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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 del 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 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) 2013-2017,
presento ante los Órganos Colegiados de nuestro Organismo Académico, el Plan de Desarrollo (PD) 2016-2020 de la Facultad de Planeación
Urbana y Regional.
A partir del 31 marzo de 2016 se abre un nuevo ciclo de vida de la FAPUR, en donde a través de sus 30 años de historia y vida académica
institucional, es necesario retomar la idea de que la generación de conocimiento no puede ser individual, al contrario, es un trabajo colectivo en
donde todos sus integrantes sumen esfuerzos, se comprometan, se beneficien y retroalimenten para trascender con nuestras acciones y de este
modo, fortalecer las capacidades de respuesta a las demandas sociales y a los desafíos planteados por la globalización.
Es momento de trascender porque todas las personas buscamos ir más allá y sentirnos auto realizados, asimismo cubrir esta necesidad con
nuestras acciones y trabajo. Lograrlo, requiere poner en juego las cualidades y oportunidades de mejora, que cada uno de nosotros merecemos,
aplicándolos en las circunstancias diarias en nuestras áreas de trabajo o aulas. Cada alumno, profesor y trabajador administrativo tiene la
oportunidad de servir y cumplir los retos que se han plasmado en este documento y no se trata de nada extraordinario, sino de hacer lo que se
debe en tiempo y forma, con lo que será posible extender nuestro quehacer a los sectores público y privado.
El presente PD 2016-2020, expone los objetivos, estrategias y metas que se emprenderán en los próximos cuatro años y que permitirán transitar
a través del propósito y razón de ser hacia un estado ideal de cómo nos visualizamos en el futuro, con metas en el corto, mediano y largo plazo.
Asimismo integra la opinión de todos los sectores de la comunidad geográfica, además de conjuntar ideas, opiniones y propuestas que
consolidaron la misión y visión institucionales. Es un instrumento que servirá para orientar el cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas
de este organismo académico, con valores y responsabilidad social.
Nuestro PD busca como eje transversal a la trascendencia que surge a partir de la necesidad de que la FaPUR permanezca en el tiempo, que
constantemente se esté creando algo nuevo, genere conocimiento, se proyecte, traspase las fronteras y se difunda lo que aquí hacemos; de
conocernos mejor y progresar como seres humanos, egresados y futuros profesionistas del quehacer territorial y ambiental.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
Dr. en U. Juan Roberto Calderón Maya
DIRECTOR

FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL
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INTRODUCCIÓN
Desde 1986 la Facultad de Planeación Urbana y Regional ha contribuido a resolver los problemas referentes al desarrollo del territorio,
medio ambiente, las ciudades y el urbanismo a través del trabajo colegiado de profesores e investigadores en un esfuerzo por contribuir a
la sociedad.
Por ello, a 30 años de su fundación la FaPUR refrenda su compromiso con la sociedad para contribuir a la solución de los problemas
urbanos y medio ambientales; en tanto la administración 2016-2020 incorpora en este documento las principales estrategias que guiaran
el trabajo académico y administrativo a realizar.
El presente Plan de Desarrollo 2016-2020 surge de la inquietud de un equipo de trabajo que pretende posicionar a la FaPUR como un
Organismo Académico de excelencia; en este sentido se llevó el proceso de planeación, iniciando con la propuesta de programa de trabajo
de quien ahora preside la administración, mismo que contiene las necesidades y expectativas que fueron tomadas en cuenta y se
encuentran manifiestas en el documento.
Una vez diseñadas las estrategias, se alinearon con las metas y proyectos del PRDI 2013-2017 y a través de la metodología del marco lógico
se identificaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, mismas que dieron pauta a establecer la misión, visión, objetivos,
políticas, estrategias y metas que enfocarán los esfuerzos a la resolución de los problemas identificados.
El documento está dividido en seis apartados, en el primero “Panorama de la Educación Superior” se da un panorama general de la
educación superior y se indica cuál es el contexto y los desafíos en los que están inmersas la planeación territorial y las ciencias ambientales,
se establecen los retos y desafíos a los que se enfrenta la FaPUR, así como el posicionamiento y el papel que desempeña en el desarrollo
estatal.
En el segundo apartado “Razón y Directriz del Proyecto Educativo” se describe el significado del humanismo en la misión y visión de la
facultad, de igual forma se establecen los principios institucionales que rigen las actividades y se detallan los elementos que darán certeza
al cumplimiento de los objetivos planteados.
En el apartado tercero “Columnas de Desarrollo Universitario”; cuarto “Soporte del trabajo sustantivo” y quinto “Obligaciones del quehacer
institucional” se describen perfiles estratégicos, objetivos, políticas, estrategias y metas; es aquí donde se da la alineación con los ejes
transversales del accionar institucional del PRDI 2013-2017. En el desarrollo de estos apartados se definieron el ejercicio de los recursos y
la orientación de las acciones bajo un esquema de sustentabilidad.
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La planeación estratégica es ejecutada en los apartados sexto “Marco Lógico” y séptimo “Planeación, ejecución y calibración” ya que se
establece el esquema de evaluación e instrumentación y se precisan las líneas de trabajo, árboles de problemas, de objetivos y se define la
matriz de indicadores que definieron la directriz de la administración.
El presente documento, sirve para diseñar la imagen del futuro deseado al 2020 para la Facultad de Planeación Urbana y Regional; así
como de los caminos que serán recorridos para lograr llegar a él; por ello, el Plan de Desarrollo 2016-2020 permitirá alcanzar los resultados
que contribuyan al mismo tiempo al logro de los objetivos institucionales universitarios.
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1. PANORAMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
1.1. CONTEXTO INTERNACIONAL Y DESAFÍOS DE LA PLANEACIÓN TERRITORIAL Y LAS CIENCIAS AMBIENTALES
Uno de los mayores retos de la Educación Superior es buscar nuevos desafíos que se transforman en la necesidad de incrementar la
movilidad, cooperación y autonomía académica que derivan en una mayor competitividad; lo anterior, derivado de la revolución
científica y tecnológica internacional.
Los modelos educativos del siglo XXI muestran una enseñanza armoniosa, con valores como el humanismo, respeto, justicia, libertad,
honestidad y sustentabilidad que permiten la consolidación de los espacios académicos como creadores y transmisores del
conocimiento de la Planeación Territorial y las Ciencias Ambientales.
El principio de sustentabilidad es primordial en la educación, ya que se debe impartir una formación que asegure los conocimientos
aún para las generaciones futuras y que a su vez, permita el equilibrio de la ciencia y tecnología en el desarrollo de la vida misma.
Así mismo, es importante mencionar que el saber debe construirse mediante la premisa de la difusión del conocimiento abierto que
dará el beneficio conjunto a la sociedad, logrando así un impacto en el desarrollo social, económico y político de las regiones.

“El fácil acceso a la información y a su distribución por medios electrónicos multiplica el impacto formativo de las IES” (ANUIES, 2000)
Es en este sentido que se destacan los aportes de la educación superior en el desarrollo regional en la economía globalizada del
conocimiento, como se menciona en el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico:

“Las fuerzas de la mundialización y las TIC contribuyen en la “abolición de las distancias”. Normalmente cualquier sitio que posee una
conexión a Internet, puede participar en la economía mundial del conocimiento” (OCDE, 2007).
Por ello, la inclusión de las TIC, resulta imperante en el desarrollo y divulgación de los conocimientos que a su vez, incrementan las
demandas del mercado laboral en que titulados generan un “clúster” de servicios especializados, concentrando el desarrollo en las
regiones cercanas a las Instituciones.
Si bien, las variables de desarrollo y los vertiginosos cambios científicos y tecnológicos son constantes, las oportunidades y fortalezas de
la educación superior nos obligan a formar profesionistas especializados en Planeación Territorial y las Ciencias Ambientales, Estudios
de la Ciudad y el Urbanismo que aportan, mediante los valores, la construcción de una sociedad sustentable, interesada en el desarrollo
regional y el medio ambiente.
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1.2. RETOS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS MEXICANAS EN LA PLANEACIÓN TERRITORIAL Y CIENCIAS AMBIENTALES.
Debido a los cambios estructurales en los diferentes sectores, resalta el hecho de la formación de una sociedad cada vez más urbana y
moderna, que se ha beneficiado del desarrollo regional; aunado a ello tenemos el avance tecnológico que impacta de manera directa
en la creación y reproducción de conocimientos científicos y humanísticos.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se establece a la educación como objetivo fundamental en el actuar gubernamental, y en
este sentido es necesario crear y aplicar planes de estudio acordes a las necesidades sociales y al sector productivo intensificando el uso
de las TIC y el desarrollo de habilidades, competencias y valores.
La educación superior es un fenómeno determinado en gran medida por la urbanización; ya que entre mayor población, se exige la
especialización de los conocimientos y la posibilidad de acceso a ellos mediante las nuevas tecnologías de comunicación que brindan
la apertura y la inclusión de alumnos que bajo diferentes circunstancias no podrían contar con una educación de nivel superior.
Entre mayor sea la especialización de los conocimientos, se exige un mayor nivel de desarrollo de capacidades en el ámbito laboral, en
busca de una modernización en la cada vez más globalizada economía mundial.
Esto quiere decir que cada vez la cobertura de los servicios educativos está lejos de cumplir las expectativas de la sociedad; ya que a
mayor población, se debe ampliar la cobertura educativa especializada enfocada en resolver los problemas bajo un enfoque integral y
sustentable.
Dentro de las posibles soluciones a este gran problema tenemos que los programas educativos deberán ser programas acreditados por
organismos de la sociedad civil; al mismo tiempo es necesario que dichos programas sean reestructurados, poniendo énfasis en las
opiniones de los egresados y la actualización docente.
Otro punto es que en los Organismos Académicos se cuente con un porcentaje de investigadores; acorde a responder las necesidades
de la matrícula, que estén inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), lo que da un valor agregado a estudiantes y egresados
ya que forman profesionistas con alto grado de adaptabilidad y competitividad en el desempeño profesional.
En coincidencia con el PRDI 2013-2017, los principales retos de las Universidades con programas educativos a fines a la Planeación
Territorial y las Ciencias Ambientales son:





Creación de redes de cooperación para el desarrollo de proyectos nacionales e internacionales.
Generación de convenios para que los sectores públicos y privados puedan acceder a la aplicación de la investigación.
Apertura de programas académicos que permitan la inclusión de nuevas formas de enseñanza-aprendizaje.
Aumentar la movilidad de estudiantes y profesores en universidades nacionales e internacionales que dan la pauta a la apertura
del conocimiento.
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Continuar con la flexibilidad en los programas de estudio que permitan la incorporación de estudiantes en situación de
vulnerabilidad.

No se trata sólo de ofrecer educación superior; sino que falta invertir en el desarrollo y formación de profesionistas con alto sentido de
la responsabilidad y el ejercicio de los valores; uno de los cuales es el humanismo ya que engloba las características de un egresado de
las universidades públicas como un profesional “que transmitan su historia de vida universitaria a la sociedad en forma de buenas
acciones” (PRDI 2013-2017).

1.3. DESAFÍOS PARA LA FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL
Desde la creación en 1986 de la Escuela de Planeación Urbana y Regional se tenía focalizado un plan de estudios que diera respuesta
a los problemas socio-espaciales, políticos, económicos y sobre todo urbanos y medioambientales; por ello, se crean las Licenciaturas en
Planeación Urbana y Planeación Regional; es hasta 1993 que se da inicio a la restructuración que dan como resultado la creación de la
Licenciatura en Planeación Territorial.
En el transcurso de la aplicación del plan de estudios de la Licenciatura en Planeación Territorial; surge como resultado de un trabajo
colegiado y con una visión multidisciplinaria en los campos de estudio de la biología, geografía y economía, la Licenciatura en Ciencias
Ambientales; con ello la facultad aporta a la sociedad profesionistas con un enfoque holístico y humanista.
Para las Licenciaturas en Planeación Territorial y Ciencias Ambientales se han considerado las actualizaciones de conocimientos y
derivado de ello se han llevado a cabo las reestructuraciones de los proyectos curriculares que en la sesión ordinaria del 18 de diciembre
de 2015 el H. Consejo Universitario ha aprobado para su implementación en el Ciclo Escolar 2016-2017.
No basta con proponer y actualizar los programas de estudio; como se señala en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017,
es necesario que dichos programas estimulen la internacionalización de los conocimientos y por ende, la competitividad de las
Instituciones de Educación Superior especializadas en Planeación Territorial y Ciencias Ambientales; con el uso de técnicas que incluyan
a las TIC, pero a su vez con un amplio sentido humanista y de intercambio y unificación de los conocimientos.
Por lo anterior, el principal desafío de la FaPUR, es contribuir al desarrollo de nuestra Universidad, del Estado de México y del País,
formando profesionistas e investigadores en las áreas de Planeación Territorial y Ciencias Ambientales que incidan de manera activa y
permanente en todos los sectores de la sociedad, propiciando la creación e intercambio de conocimientos que mediante el uso de las
TIC potencian el desarrollo y la competitividad regional.
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1.4. POSICIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL.
La Facultad de Planeación Urbana y Regional oferta las Licenciaturas en Planeación Territorial y Ciencias Ambientales; así como la
Maestría en Estudios de la Ciudad y el Doctorado en Urbanismo.
Para el caso de los estudios de Planeación Territorial o afines sólo se ofertan a nivel nacional en seis universidades, lo que permite a la
FaPUR abarcar un campo laboral más amplio, en donde los profesionistas egresados son capaces de atender las necesidades socioterritoriales de la población; local, nacional y en algún caso internacional.
En Ciencias Ambientales se tiene un panorama diferente; ya que se cuenta con 45 programas de estudios distribuidos en 22
universidades que ofertan dichos conocimientos; lo cual impulsa la competitividad entre los Organismos Académicos.
Por lo anterior, es de destacar que la Facultad de Planeación Urbana y Regional considera los puntos principales de la reforma educativa
y lo hace de la siguiente manera:




El grado de eficiencia de los programas de estudio.- Las Licenciaturas en Planeación Territorial y Ciencias Ambientales cuentan
con una reestructuración de sus planes y programas de estudio.
La importancia de los programas ofrecidos.- La reestructuración de los planes y programas de estudio, permite una actualización
de las problemáticas actuales, mejorando también la inclusión de nuevas tecnologías y métodos de enseñanza-aprendizaje.
La acreditación de los programas.- Ambas licenciaturas, están certificadas ante los organismos acreditadores, que para el caso
de Planeación Territorial, es la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable
(ANPADEH) y para Ciencias Ambientales es el Comité de Acreditación y Certificación de Biología (CACEB).

La incorporación de las TIC en el quehacer de la FaPUR, es uno de los aspectos en los que se ha puesto mayor interés; lo cual se ve
reflejado en los 389 equipos conectados a la red institucional para el desempeño de las actividades académicas y administrativas.
La FaPUR contará con una planta docente capacitada en el uso y aprovechamiento de las TIC; lo que conlleva a que la investigación
esté orientada al desarrollo e innovación; y en este sentido, será posible una administración ágil y transparente.
Es así que la Facultad de Planeación Urbana y Regional, ofrece una educación de calidad con programas actualizados que tratan de
mejorar no sólo el entorno inmediato; sino también provee de soluciones integrales a las necesidades de la población.
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1.5. LA FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL EN EL DESARROLLO ESTATAL
La educación es un medio de superación que ofrece la integración en los diferentes ámbitos laborales del Estado; cada uno de ellos
contribuye a mejorar la calidad de vida.
Debido a lo anterior en el Estado de México, a través de la Universidad Autónoma del Estado de México y de la Facultad de Planeación
Urbana y Regional, coadyuvan a formar profesionistas, pero sobre todo ciudadanos mexiquenses que comprenden, interpretan, prevén
y ofrecen alternativas de solución a los problemas y procesos que inciden en el territorio y el medio ambiente.
Así mismo plantea diversos panoramas en las siguientes líneas de trabajo:










Formación permanente: Los programas de estudio de las Licenciaturas en Planeación Territorial y Ciencias Ambientales además
de los conocimientos especializados están basados en la adquisición de habilidades y el refuerzo de valores que son
indispensables en el desenvolvimiento profesional.
Acceso a la educación con equidad: Ante los cambios y la inclusión social, la FaPUR cuenta con una matrícula en el semestre
2015B de 583 alumnos, distribuidos de la siguiente manera: 307 en la Licenciatura de Ciencias Ambientales (LCA); 250 en la
Licenciatura en Planeación Territorial (LPT); 12 en la Maestría en Estudios de la Ciudad y 14 alumnos adscritos al Doctorado en
Urbanismo, con una distribución por género de 329 mujeres y 254 hombres, brindándoles una educación de calidad y
pertinencia.
Gestión de Recursos: Acorde con los datos de la Agenda Estadística 2015 el número de becarios fue de 275, lo que representa
el 49.4% de los 583 alumnos que conforman la matrícula de licenciatura; lo anterior, como parte de un sistema de becas que
brinda apoyo a los estudiantes con las habilidades y aptitudes necesarias para la obtención de un título profesional, pero que
su situación económica no permite el logro de sus objetivos.
Mejoramiento de la calidad de la educación: Como parte de la oferta de una educación superior es necesario que los programas
de estudio cuenten con la certificación correspondiente; en este sentido, la FaPUR cuenta con la acreditación de la Licenciatura
en Planeación Territorial que fue otorgada en 2012 por la Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable A.C. (ANPADEH), y
en mayo de 2016 se realizó la segunda Re-acreditación. Por su parte la Licenciatura en Ciencias Ambientales cuenta con la
certificación del Comité de Acreditación y Certificación de Biología S.A. de C.V. (CACEB) en un periodo de 2013-2018 y su
segunda re-acreditación será en el año 2017.
Desarrollo de Proyectos Colaborativos: En la FaPUR, se cuenta con el apoyo del CONACYT, PRODEP, SEP y UAEM para el
desarrollo de proyectos que al 2016 se tienen registrados 13, distribuidos en cinco cuerpos académicos reconocidos por la SEP.
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1.6. PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL
La Facultad de Planeación Urbana y Regional tiene como objetivo contribuir al desarrollo de nuestra Universidad, del Estado y del País,
a través de una educación superior de excelencia académica formando profesionistas con sentido humanista, crítico y ético con la
capacidad de ofrecer alternativas de solución a los problemas que inciden directamente en el territorio y el medio ambiente.
En congruencia con los desafíos del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017 plantea lo siguiente:
En lo académico:
Integrar a los estudiantes, docentes y personal administrativo en la difusión de los planes de estudio de Licenciatura en Planeación
Territorial y Ciencias Ambientales para posicionarlos y consolidarlos como primera opción de elección en los egresados del nivel medio
superior.
Mantener las acreditaciones de cada una de las licenciaturas y el reconocimiento del Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)
en los estudios de Posgrado.
Incentivar la participación del personal docente y los estudiantes de nivel licenciatura y posgrado en seminarios, congresos, foros y
encuentros académicos relacionados con la Planeación Territorial y las Ciencias Ambientales.
Fomentar entre la comunidad estudiantil y docente el uso de las TIC y en específico de la biblioteca digital de nuestra Universidad para
aprovechar de forma eficiente los recursos institucionales en las actividades académicas y de investigación.
En la Investigación:
Consolidar los Cuerpos Académicos (CA) existentes en la FaPUR, así como la creación de nuevos grupos de investigación orientados a
la investigación en planeación territorial, ambiental y el urbanismo.
Incrementar las estancias académicas y de investigación de profesores e investigadores, en reconocidas instituciones nacionales e
internacionales.
En el Desarrollo Económico:
Desarrollar estrategias que permitan ubicar a los alumnos en instituciones con alto grado de competitividad y exigencia para la
realización de su servicio social, prácticas profesionales y empleo formal.
Promover la movilidad internacional y la realización de estancias de estudiantes, profesores e investigadores de la FaPUR, en
instituciones en el extranjero, mediante la realización de investigaciones y publicaciones conjuntas.
En la sociedad y la cultura:
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Promover las actividades que se llevan a cabo en nuestro Organismo Académico, mediante la participación de la comunidad en los
medios de comunicación escritos, digitales, radio y televisión.
Difundir mecanismos de participación incluyente entre la comunidad Fapureña para fortalecer la estabilidad institucional y fortalecer la
identidad institucional.
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2. RAZÓN Y DIRECTRIZ DEL PROYECTO EDUCATIVO
2.1. HUMANISMO QUE TRANSFORMA
El ordenamiento del territorio y el medio ambiente son un medio para logar elevar la calidad de vida de la población de la manera
más amplia e integral a través del diseño de políticas públicas innovadoras orientadas al crecimiento y desarrollo económico y
social.
En este sentido, la Facultad de Planeación Urbana y Regional forma profesionistas que ejerzan los conocimientos y habilidades en
el estudio de la Planeación Territorial y las Ciencias Ambientales con libertad y responsabilidad, pero con los valores como cimiento
de su actuar, principio básico del Humanismo.
Es necesario transformar y trascender; por ello el ejercicio, estudio e investigación del territorio y el medio ambiente es primordial
para fomentar la libre creación e innovación, en una sociedad de cambios repentinos y sobre todo en el área tecnológica.
El humanismo que transforma en la Facultad de Planeación Urbana y Regional para alumnos, docentes, administrativos y egresados
es el factor esencial que coadyuva en el logro de la creación, conservación y recreación del conocimiento en las aulas y su
repercusión en la sociedad, bajo los principios de libertad, justicia y honestidad como forma de vida.

2.2. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
En el enfoque humanista lo primordial es mantener la libertad y la responsabilidad de los actos de cada persona; es por ello que la
Facultad de Planeación Urbana y Regional retoma y promueve los valores y principios universitarios definidos como línea de acción
en el PRDI 2013-2017.
Bajo esta perspectiva con la Autonomía Universitaria es posible establecer las teorías, tesis y concepciones que rigen la creación,
conservación y recreación de los conocimientos especializados en Planeación Territorial, Ciencias Ambientales, Estudios de la
Ciudad y el Urbanismo, principal aportación de la Facultad a la sociedad.
La búsqueda de la verdad es un elemento indispensable en el actuar ya que se procura formar hombres y mujeres con alto sentido
de la ética y responsabilidad.
La libertad está inmersa en el desarrollo de capacidades y potencialidades que implica una libertad de cátedra, investigación y
como resultado la expresión de ideas.
El respeto implica velar por el desarrollo de la sociedad e individuos en el colectivo.
La justicia permite garantizar la igualdad de condiciones y oportunidades.

FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL

19

PLAN DE DESARROLLO 2016-2020

La pluralidad reconoce que existe una posibilidad de convivir armónicamente y con respeto, bajo la aceptación de los criterios
personales.
La identidad universitaria es fundamental para inculcar a los sectores académico y administrativo el sentido de pertenencia, orgullo
y amor por la Facultad y por ende de la propia Universidad.
La transparencia y rendición de cuentas supone que las acciones se realizarán bajo el precepto del manejo de recursos en aras del
bien común.
La honestidad implica que el universitario se comporte con la coherencia que supone los intereses de la sociedad, haciéndose cargo
de sus propias obligaciones.
La sustentabilidad es un principio complejo ya que no sólo implica formar unas cuantas líneas de profesionistas; sino garantizar un
desarrollo para la prosperidad social en beneficio de las generaciones futuras.
La responsabilidad es quien nos invita a hacernos cargo de las acciones realizadas, no solo en el ámbito académico si no en el social
ya que un profesionista formado en el humanismo procura siempre el beneficio colectivo.
La socialización del conocimiento implica compartir la ciencia y tecnología con la sociedad, bajo el enfoque del Humanismo.
La Facultad de Planeación Urbana y Regional está determinada a proteger e impulsar el Humanismo mediante el ejercicio de los
principios en las actividades diarias en beneficio de la colectividad.

2.3. LA FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL EN EL 2020
En el documento se presenta la propuesta de las líneas de trabajo que se pretenden realizar para que a lo largo de cuatro años sea
posible la concreción de los objetivos planteados, lo que nos lleva a la formación de una imagen de lo que será la Facultad de
Planeación Urbana y Regional en el 2020.
La Facultad de Planeación Urbana y Regional se visualiza como el organismo académico rector y de excelencia en las áreas de
Planeación Territorial, las Ciencias Ambientales, estudios de la Ciudad y el Urbanismo, a través de la docencia, investigación y
vinculación con la sociedad; con un sentido humanista, creativo, innovador y eficiente de estudiantes, docentes, investigadores y
administrativos que contribuyan a resolver los retos y desafíos de las dinámicas presentes y futuras del territorio y medio ambiente
con los siguientes rasgos:
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Es una facultad que está comprometida con el desarrollo estatal, mediante la formación de profesionistas con conocimientos
sobre planeación territorial, ciencias ambientales, estudios de la ciudad y el urbanismo; con actitud emprendedora y
comprometida con el desarrollo de la sociedad.
Promueve la cooperación de la internacionalización de los conocimientos mediante convenios con universidades
extranjeras para articular y fortalecer la calidad de la docencia y la investigación, y favorecer su visibilidad y reconocimiento
en el extranjero.
Fomenta el uso de las TIC con programas de estudios pertinentes, innovadores y de calidad.
Impulsa el desarrollo sustentable.
Cuenta con una planta docente pertinente, capacitada y actualizada con un amplio sentido humanista.
Gestiona y ejerce en diversas instancias los recursos de manera sustentable con una orientación enfocada a los resultados.
Apoya el desarrollo de ideas y proyectos de emprendedores para la creación de proyectos productivos.
Mantiene a sus estudiantes vinculados con el sector productivo a través de la obligatoriedad de las prácticas profesionales
y servicio social.
Gestiona el intercambio académico de profesores y alumnos en estancias largas y cortas en universidades nacionales y
extranjeras.
Cuenta con un sistema de planeación eficaz, representativo, colaborativo y participativo que mediante el ejercicio de
participación incorpora las demandas de la comunidad para retroalimentar el quehacer institucional.
Utiliza los medios de comunicación necesarios y eficaces que promuevan las actividades desarrolladas en pro del beneficio
de la comunidad de la Facultad.
Determina el uso de las TIC como medio fundamental de comunicación que determina el posicionamiento de la imagen de
la Facultad.
Renueva y profesionaliza a los H. H. Consejos de Gobierno y Académico para que ejerzan su competencia y facultades en
beneficio del bien colectivo.
Mantiene, revisa y analiza la pertinencia del Marco Jurídico que fundamenta las actividades y forma de conducción del
actuar, bajo el principio de actualización constante.
Fomenta la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, garantizando la protección de datos.
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3. COLUMNAS DEL DESARROLLO UNIVERSITARIO
3.1. DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA EMPLEABILIDAD
Para lograr los objetivos de la docencia es necesario contar con Programas Educativos pertinentes, con una infraestructura adecuada
al proceso de enseñanza-aprendizaje y con personal académico altamente preparado que fomente la competitividad de los
estudiantes.
Por lo anterior, la Docencia es una de las funciones sustantivas más relevantes de la Universidad y es la que integra los esfuerzos para
formar estudiantes de calidad ante los desafíos nacionales e internacionales en el entorno territorial y ambiental; es así que la FaPUR
oferta las Licenciaturas en Planeación Territorial y Ciencias Ambientales, programas acreditados por el ANPADEH y CACEB
respectivamente; así como los posgrados de Maestría en Estudios de la Ciudad y el Doctorado en Urbanismo que cuentan con la
acreditación en el PNPC.

3.1.1 Perfil estratégico
La Facultad de Planeación Urbana y Regional es un espacio que reconoce como uno de sus objetivos el formar profesionistas en las
áreas de Planeación Territorial, Ciencias Ambientales, estudios de la Ciudad y el Urbanismo con un amplio sentido humanista crítico y
ético.
Durante la Administración 2016-2020 la FaPUR estará comprometida en mantener su oferta educativa, mejorar y capacitar a la planta
académica mostrando especial interés en el desarrollo de competencias internacionales y el uso de las TIC. Así mismo, buscará ampliar
la infraestructura que permita el desarrollo de las actividades en pro del proceso de enseñanza aprendizaje.


3.1.1.1 Evolución de la matricula total

La FaPUR de manera anual realiza la selección de los aspirantes mediante el examen de admisión y como se muestra en la gráfica 1
durante los últimos cuatro años la matrícula se ha mantenido, si bien en el último año presenta un ligero decremento es importante
resaltar que mediante las acreditaciones de ambos programas de estudio se pretende elevar la calidad educativa y la oferta con base
en la capacidad de infraestructura de la facultad.
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Gráfica 1

Evolución de la matrícula de la FaPUR
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En el semestre 2015B, la matrícula total en los Programas Educativos (PE) fue de 583 alumnos, distribuidos de la siguiente manera: 250
en la Licenciatura en Planeación Territorial, 307 en la Licenciatura de Ciencias Ambientales, 12 en la Maestría en Estudios de la Ciudad
y 14 adscritos al Doctorado en Urbanismo.
Para atender la matrícula estudiantil la facultad cuenta con una planta docente de 90 profesores y diversas áreas académicoadministrativas que contribuyen a la formación académica y la atención de los alumnos.


3.1.1.2 Estudios Profesionales

La Facultad de Planeación Urbana y Regional ofrece dos Licenciaturas una en Planeación Territorial y la otra en Ciencias Ambientales,
cuenta también con dos programas de Estudios Avanzados propios, la Maestría en Estudios de la Ciudad y el Doctorado en Urbanismo.
Es de resaltar que se realizó la reestructuración de los programas de estudio de ambas licenciaturas y se tiene programada en el año
2017 para la Maestría en Estudios de la Ciudad y el Doctorado en Urbanismo, mismos que cuentan con la acreditación de Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).
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3.1.1.3 Calidad Educativa

Es de suma importancia contar con programas educativos que tengan con la evaluación externa por los organismos acreditadores
reconocidos en el ámbito de la Planeación Territorial y las Ciencias Ambientales que permitan dar un avance en la calidad académica
que demanda la sociedad.
La Licenciatura en Planeación Territorial ha obtenido la segunda re-acreditación en mayo de 2016 por parte de la Acreditadora
nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable A. C. (ANPADEH). Por su parte, la Licenciatura en Ciencias
Ambientales espera la tercera re-acreditación por parte del Consorcio Mexicano de Programas Educativos Acreditados en Ciencias
Biológicas A.C (COMPEB) en el 2017.
La FaPUR, cuenta con dos laboratorios certificados en el Sistema de Gestión de la Calidad: Unidad de Laboratorio de Ciencias
Ambientales (ULCA) y Laboratorio de Geomática, mismos que refuerzan la calidad académica de los programas.
Cabe mencionar la cuantía de mantener la calidad educativa; por lo que derivado de los estudios y re-acreditaciones correspondientes
se deberán atender las recomendaciones que resulten de estos procesos de evaluación externa.


3.1.1.4 Educación Continua y a Distancia

La Educación Continua y a Distancia es un elemento de opción flexible en los procesos de enseñanza-aprendizaje ya que se ofrece la
posibilidad de cursar algún programa educativo sin la necesidad de presencia física en el aula.
Al utilizar esta modalidad de estudio, se fortalece también el uso de las TIC en el ámbito académico; aunado a ello, permite el incremento
de matrícula y por ende de personas que pueden acceder a estudios de calidad y con pertinencia social.
La FaPUR, oferta cursos de actualización y especialización a estudiantes, egresados y docentes, mismos que utilizan la plataforma
SEDUCA y en algunos casos se imparten en las Aulas Digitales, lo que impulsa considerablemente el aprovechamiento de las TIC y
promueve la oferta de cursos a distancia.
Se debe mantener y reforzar el uso de estas herramientas ya que potencializan el uso de la innovación y las tecnologías, invitando a la
actualización continua en los temas de Planeación Territorial y Ciencias Ambientales.


3.1.1.5 Programa Institucional de Tutoría Académica (ProInsTA)

La tutoría es uno de los mecanismos que permite la contribución en la formación académica y humana de los estudiantes de Nivel
Superior, en donde se obtiene la personalización del proceso formativo del estudiante; refiere a un término formativo integral, en que
se muestra como un servicio educativo que conlleva al mejor rendimiento del alumno.

FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL

24

PLAN DE DESARROLLO 2016-2020

En la FaPUR, el ProInsTA está conformado por 49 profesores tutores de los cuales 30 son PTC, 4 son de Medio Tiempo y 15 son de
Asignatura. Cabe señalar que el 95.5% de la matrícula se encuentra adscrita al Sistema Institucional de Tutoría Académica (SITA) del
ProInsTA; de los cuales el 54.2% corresponde a LCA y 45.8% a LPT.
El promedio de alumnos por tutor es de 11, con lo que se mejora la atención al estudiante y se fortalece el proceso de acompañamiento
de los tutorados, esta relación alumnos/tutor se ha venido consolidando debido a la incorporación de un mayor número de profesores
al claustro de tutores.
Uno de los principales retos de la tutoría académica es mejorar los índices de eficiencia terminal, deserción y titulación por lo que en
estos cuatro años será posible enfrentar nuevos retos de acompañamiento al estudiante.


3.1.1.6 Desarrollo del Personal Académico

Uno de los principales retos que enfrenta la educación mexicana, es la de mantener a su planta docente con altos niveles de
profesionalización y el medio por el que se podrá lograr el objetivo es la impartición de cursos de docencia y actualización.
Durante los próximos cuatro años se dará prioridad a la promoción de cursos, talleres y diplomados que sirvan a la formación,
capacitación y actualización del personal docente; mismo que se verá reflejado en la calidad de la enseñanza y en las mejoras en el
proceso de aprendizaje.
Actualmente la facultad cuenta con 34 PTC registrados en la SEP, mismos que al contar con un posgrado les dan a los alumnos la
certeza de una calidad educativa, pertinente y humanista.


3.1.1.7 Permanencia y promoción del personal docente

La promoción laboral docente es un medio de apoyo y reconocimiento de las habilidades y capacidades del personal académico; lo
anterior, contribuye en medida a la optimización de los recursos y fortalece su carrera laboral.
En el 2015 la FaPUR, a través de los juicios de promoción se beneficiaron a cuatro profesores con la obtención de la definitividad y tres
más mejorando su estatus profesional lo que fortalece la seguridad laboral de sus docentes.
Es necesario continuar con este tipo de apoyos ya que fungen como estímulos económicos adicionales, que impacta en el rendimiento
del docente y que a su vez supone una mejora en el desarrollo de sus actividades académicas, docentes y de investigación.

FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL

25

PLAN DE DESARROLLO 2016-2020



3.1.1.8 Aprendizaje de lenguas

Uno de los principales retos institucionales es fortalecer la enseñanza del idioma inglés, por lo que la FaPUR cuenta con un Centro de
Auto Acceso mismo que forma parte de la red de Centros de Auto Acceso en donde cada vez más se difunden los talleres y servicios
que se ofrecen, resaltando la importancia del dominio de una segunda lengua.
El Centro de Auto Acceso de la FaPUR brinda asesorías académicas a los alumnos que participaron en movilidad estudiantil
internacional; así mismo promueven las certificaciones TOEIC, TOEIC BRIDGE y de cursos para la preparación de TOEFL.
Es importante dar prioridad al equipamiento del Centro de Auto Acceso y al mismo tiempo promover la capacitación y actualización
de los docentes dedicados a la enseñanza del idioma inglés, mismo que impacta directamente en la creación de material de apoyo.


3.1.1.9 Infraestructura Académica
o

3.1.1.9.1 Sistema Bibliotecario

El Centro de Documentación e Información Ambiental y Territorial (CEDIAT) cuenta con la Biblioteca “Luis Unikel” y forma parte del
Sistema Bibliotecario Universitario que tiene un acervo al 2015 de 12,825 títulos en 21,062 volúmenes lo que fortalece y soporta las
actividades académicas y culturales que se reflejan en el rendimiento de los estudiantes.
El CEDIAT cuenta con convenios inter-bibliotecarios con el Colegio Mexiquense A. C., y el Colegio de México A. C., siendo una
importante fuente de información especializada en desarrollo territorial, mediante un intercambio de publicaciones bibliohemerográficas.
Así mismo, el CEDIAT, forma parte de la Red de Consulta Externa del INEGI Estado de México, en donde se cuenta con la donación
permanente y constante de publicaciones hemerográficas, estadísticas y cartográficas del Estado de México, lo que favorece la
actualización de datos censales, estadísticos y geográficos para alumnos, docentes e investigadores.
Es de resaltar que el CEDIAT cuenta con un servicio automatizado en acceso, búsqueda y préstamo de material biblio-hemerográfico,
lo que resalta la calidad en los servicios; en este sentido es importante mencionar que se obtuvo la Certificación (NMX-CC-9001-1MNC2008) ISO 9001-2008 por la American Trust Register S. C. a la Calidad de Servicios Bibliotecarios en noviembre de 2015 lo que refrenda
el compromiso del Centro de Documentación en la calidad educativa y de investigación.
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o

3.1.1.9.2 Laboratorios y Talleres

La FaPUR cuenta con dos laboratorios certificados en el Sistema de Gestión de la Calidad: la Unidad de Laboratorio en Ciencias
Ambientales (ULCA) y Laboratorio de Geomática, mismos que complementan la formación disciplinaria de los estudiantes con el
desarrollo de competencias científico-prácticas.
Los laboratorios complementan la formación de los alumnos en aspectos prácticos ya que desarrolla habilidades técnicas; por lo que
se incrementa la calidad académica de los estudiantes. En este sentido, la FaPUR ejerce los recursos derivados del PROFOCIE-2014 para
la compra de instrumental y la calibración de equipos en el caso de la ULCA.
La FaPUR es un organismo que se enfoca en el manejo y administración del espacio urbano y el medio ambiente; por ello el uso de
sistemas de información geográfica es indispensable por lo que el Laboratorio de Geomática se enfoca en la creación de información
cartográfica, misma que permite la toma de decisiones.
o

3.1.1.9.3 Acervo Digital

Como parte de los incentivos al uso de las TIC se tiene un acervo digital constituido por 48 bases de datos multidisciplinarias que
coadyuvan a mitigar las necesidades de información de nuestros alumnos.
En este sentido la FaPUR, cuenta con acceso a las bases de datos cartográficas y hemerográficas que al ser miembros de la Red de
Consulta Externa de INEGI, nuestros alumnos, docentes e investigadores pueden tener acceso.
El número de visitas registradas es de 2,010 y con ello se reitera la importancia del uso de la información digital; es así que se imparten
cursos sobre el manejo y técnicas de búsqueda de información en bases de datos.


3.1.1.10 Control Escolar

El Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar (SICDE), es la herramienta utilizada para garantizar la información certera y
precisa en un 98.9%, lo que impacta de manera directa en la confiabilidad para el pago de becas, afiliación al Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), otorgamiento de constancias y trayectorias académicas entre otros.
La FaPUR cuenta con un Departamento de Control Escolar consolidado y fortalecido con énfasis en la prestación de servicios y trámites
administrativos; en donde se lleva a cabo el manejo de la información académica con la que funciona el organismo.
Actualmente el 100% de los profesores realizan la captura de calificaciones de manera electrónica y el total de la matrícula puede
acceder para la consulta de sus calificaciones y avances del programa educativo; cabe mencionar que todos los alumnos realizan el
trámite de inscripción y reinscripción en línea.
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3.1.2 Objetivos
1. Formar profesionistas especializados en Planeación Territorial, Ciencias Ambientales, Estudios de la Ciudad y el Urbanismo para un
ejercicio ético, humanista y competitivo.
2. Mantener las Licenciaturas en Planeación Territorial y Ciencias Ambientales; la Maestría en Estudios de la Ciudad y el Doctorado en
Urbanismo como programas educativos de calidad con las certificaciones correspondientes.
3. Fomentar y promover la movilidad estudiantil y docente a nivel nacional.
4. Promover la actualización de egresados y profesores a través de servicios de educación continua de amplia cobertura institucional.

3.1.3 Políticas
1. La formación y capacitación del personal docente será constante y permanente, dando prioridad a la especialización de conocimientos.
2. Se mantendrán las acreditaciones mediante las evaluaciones de los organismos acreditadores correspondientes.
4. La remodelación, mantenimiento o creación de laboratorios deberán observar las normas nacionales e internacionales.
5. Los trámites en Control Escolar serán en línea bajo criterios de calidad y efectividad.

3.1.4. Estrategias

















Evaluar y reestructurar los planes de estudio de licenciatura y posgrado de acuerdo a las necesidades sociales.
Desarrollar la formación y actualización del total de docentes para la aplicación de los planes de estudio, así como el uso del Sistema
de Control Escolar para la captura de calificaciones.
Promover el uso del sistema automatizado de la administración escolar entre estudiantes y docentes.
Actualizar el sistema de información docente sobre la actualización disciplinaria.
Fortalecer el programa de Tutoría Académica.
Implementar los nuevos planes de estudio, elaborando la tabla de equivalencias atendiendo a los alumnos rezagados.
Ampliar la cobertura de formación docente mediante la exigencia de cursos de actualización disciplinares anuales.
Difundir el manejo de la información de control escolar que permita apoyar en la identificación de alumnos con bajo rendimiento.
Promover la participación de los docentes especializados para desarrollar el trabajo de los comités de evaluación curricular.
Promover el seguimiento académico a través de las actividades de Servicio Social y Prácticas Profesionales para la retroalimentación
de los planes de estudio.
Mejorar y agilizar los procesos de Evaluación Profesional con base en la aplicación del Reglamento de Evaluación Profesional.
Optimizar los espacios para ampliar el número de matrícula y la calidad de los programas de las Licenciaturas en Planeación Territorial
y Ciencias Ambientales.
Evaluar la renovación de la práctica docente y sus efectos en la permanencia escolar.
Capacitación de los estudiantes en el manejo y dominio de una segunda lengua, preferentemente el idioma inglés.
Permanente formación de los profesores en el manejo y dominio de una segunda lengua, preferentemente el idioma inglés.
Operar un programa de formación docente para el diseño de materiales didácticos en línea.

FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL

28

PLAN DE DESARROLLO 2016-2020










Continuar con la oferta de servicios de educación continua a los integrantes de la comunidad.
Mejorar la calidad de los instructores, mediante la evaluación y un Plan de Certificación de Instructores.
Diseñar campañas de difusión de los cursos de educación continua, resaltando el uso de las TIC.
Fomentar el uso del portal SEDUCA, en donde se promuevan los programas de capacitación y actualización.
Incrementar el uso de aulas digitales en las actividades académicas cotidianas.
Ofrecer cursos de actualización profesional y laboral, a través de educación continua que favorezca principalmente a egresados.
Optimizar el uso de las TIC para fortalecer la formación de recursos humanos de educación continua.
Diseñar programas de educación continua que certifique las competencias laborales.

3.1.5. Metas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Incrementar a 93.3% los alumnos de nuevo ingreso atendidos en cursos de nivelación académica al 2020.
Mantener el 26.1% anual de alumnos de nuevo ingreso en estudios profesionales.
Lograr el 59.2% de eficiencia terminal por cohorte en estudios profesionales al 2020.
Mantener anualmente el 100% de programas educativos de estudios profesionales reconocidos por su calidad por organismos
externos.
Lograr al final de la administración el 53.9% de egresados del nivel superior.
Incrementar al final de la administración a 19.7% el índice de titulación por cohorte.
Mantener el 100% anual de planes de estudios profesionales con asignaturas integradoras.
Mantener anualmente el 16.7% de los docentes de estudios profesionales actualizados en su disciplina.
Mantener anualmente al 52.2% de docentes de estudios profesionales capacitados en formación didáctica.
Mantener anualmente el 11.1% de docentes de estudios profesionales capacitados en inglés.
Disminuir al final de la administración a un 9.5% el índice de abandono.
Incrementar a 37.5% la cobertura de la asesoría disciplinar para alumnos de estudios profesionales en riesgo académico al 2020.
Incrementar al final de la administración a 28% la cobertura de la asesoría en CAA para la asignatura en inglés de alumnos que se
encuentran en riesgo académico.
Lograr al final de la administración que el 3.2% de alumnos egresen con el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia.
Mantener anualmente el 100% de aulas con equipamiento didáctico y mobiliario adecuado.
Mantener anualmente el 100% de laboratorios con el equipo e instrumental necesario.
Mantener anualmente el 100% de laboratorios con manuales de prácticas y reglamentos.
Mantener anualmente 80 alumnos capacitados para la búsqueda de empleo.
Lograr anualmente un alumno en movilidad estudiantil nacional.
Atender anualmente a 560 alumnos de estudios profesionales.
Aumentar a 5.5 libros leídos por alumno en cultura general al 2020.
Lograr al final de la administración contar con 25 títulos por alumno.
Lograr al final de la administración contar con 37 volúmenes por alumno.
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3.2. INVESTIGACIÓN INNOVADORA, PERTINENTE Y EMPRENDEDORA.
Los procesos de descubrimiento científico, forman parte esencial del quehacer de la Universidad, mismos que buscan un impacto
directo en la formación de los estudiantes y a su vez que propicien la innovación y el desarrollo tecnológico que vaya acorde con las
necesidades de la sociedad actual.
Uno de los preceptos del humanismo, la filosofía y la autonomía es la creación, conservación y recreación del conocimiento; lo anterior
sirve como base para la construcción de una ética universitaria ligada con el compromiso social.
El anhelo de un universitario debe ser siempre la superación del género humano, es por ello que su mejor herramienta es y será siempre
la investigación.

3.2.1 Perfil estratégico
La FaPUR tiene como objetivo el desarrollo de investigación, que se perfila y orienta a la resolución de problemas territoriales,
ambientales, en estudios de la ciudad y el urbanismo, realizando contribuciones que coadyuvan al desarrollo social, económico y
territorial.
Para llevar a cabo la diversificación del conocimiento científico y divulgado es necesario formar redes de cooperación científica que
permitan realizar aportaciones con alto valor social y humanista.
En este sentido, la FaPUR está dirigida a posicionarse en los próximos cuatro años como una institución educativa de excelencia en las
áreas de Planeación Territorial, Ciencias Ambientales, estudios de la Ciudad y Urbanismo, por lo que se deberán consolidar los dos CA
en consolidación, un CA en formación y un CA con registro interno, mismos que cuentan con integrantes que son PTC, de los cuales
el 58.3% tienen doctorado y 12 pertenecen al SNI y a su vez realizan publicaciones de manera constante.
Por lo anterior, resulta primordial incrementar la matrícula de estudios avanzados que en la FaPUR están inscritos en Programas
Educativos de Calidad ya que la Maestría en Estudios de la Ciudad forma parte del PNPC del CONACyT; por su parte el Doctorado en
Urbanismo es reconocido por el PNPC como programa en desarrollo.


3.2.1.1. Matrícula en programas de estudios avanzados

La FaPUR impulsa los estudios avanzados con amplio sentido científico, tecnológico y humanista, por ello busca formar investigadores
y especialistas calificados para enfrentar los problemas y proponer ofertas de solución en áreas de los estudios de la Ciudad y el
Urbanismo.
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La matrícula en el Doctorado en Urbanismo que al 2015 se encuentra en su octava promoción es de 14 de los cuales el 100% cuentan
con la beca CONACyT y con la beca de escolaridad.
La Matrícula de la Maestría en Estudios de la Ciudad al 2015 cuenta con un total de 12 alumnos de los cuales el 100% cuenta con beca
CONACyT y de escolaridad.
Como se muestra en la gráfica 2 la matrícula de Maestría en Estudios de la Ciudad ha ido en constante aumento ya que ha pasado de
4 en 2012 a 12 alumnos en 2015, lo cual denota la importancia que la FaPUR otorga a la investigación. Lo anterior se corrobora al
notar en la misma gráfica que la matrícula del Doctorado en Urbanismo ha mantenido constante su porcentaje.
Gráfica 2

Evolución de la matrícula en estudios avanzados
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La FaPUR durante los próximos cuatro años llevará a cabo acciones que permitan el incremento de la matrícula de la Maestría en
Estudios de la Ciudad y del Doctorado en Urbanismo, así también para que los alumnos puedan concluir el proceso de formación y
puedan obtener el grado.
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3.2.1.2. Programas de estudios avanzados

La FaPUR tiene dos programas propios de estudios avanzados ambos inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC), la Maestría cuenta con la reacreditación en el 2015 y el Doctorado es reconocido como programa en desarrollo.
La Maestría en Estudios de la Ciudad es un programa joven con el objetivo de formar capital humano capacitado en el estudio de los
fenómenos urbanos y cuenta con la inscripción al Programa Nacional de Posgrados de Calidad.
El Doctorado en Urbanismo es un programa en desarrollo con el objetivo de formar investigadores cuyo perfil sea esencialmente
científico, capaz de profundizar en la teoría y metodología de los fenómenos urbanos y regionales y con el reconocimiento del
Programa Nacional de Posgrados de Calidad.
La FaPUR participa en la Maestría y Doctorado en Ciencias Ambientales; que de manera conjunta trabaja con las Facultades de
Geografía, Turismo y Gastronomía, Ingeniería y Química (sede) con el objetivo de formar investigadores que bajo el enfoque holístico
de la ciencia, analicen los procesos ambientales y de esta manera contribuir a mejorar la calidad ambiental a través del desarrollo
sustentable.
El Doctorado en Ciencias Sociales es un programa reconocido por el PNPC, que la FaPUR comparte con las Facultades de Ciencias de
la Conducta y de Ciencias Políticas y Sociales como sede; en donde se busca formar cientistas sociales e investigadores que, con base
en el análisis de los problemas contemporáneos, generen conocimiento original y relevante para la academia y la sociedad en su
conjunto.


3.2.1.3. Profesores de Tiempo Completo registrados en la Secretaría de Educación Pública

El claustro de investigadores de la FaPUR, está integrado por 36 profesores de tiempo completo (PTC), de los cuales el 58.3% cuentan
con grado de doctor, el 36.1% tienen grado de maestría y el 5.6% licenciatura, por ello el promedio de PTC por alumno es de 16.
De los 36 profesores de tiempo completo el 100% están inscritos en la Secretaría de Educación Pública; llevará a cabo las acciones que
propicien mantener este registro en el 100% de sus PTC.


3.2.1.4. PTC con perfil PRODEP

Una de las estrategias que dan fortaleza a los programas académicos es la evaluación de los Profesores de Tiempo Completo con perfil
deseable; el contar con ese respaldo le da a la FaPUR, un reconocimiento y calidad institucional.
Del total de los investigadores 26 cuentan con perfil deseable en el Programa para el Desarrollo de Profesional Docente (PRODEP), por
lo que la FaPUR llevará a cabo las acciones que propicien el 100% de los profesores con este perfil.
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3.2.1.5. PTC registrados en el SNI

La FaPUR se ubica en el 12avo. lugar de los 44 organismos académicos de la UAEM, con el número de PTC inscritos en el SNI, ya que
de los 36 profesores de tiempo completo 12 se encuentran en el Sistema Nacional de Investigadores.
Por ello, la FaPUR llevará a cabo las acciones que propicien el incremento de investigadores con grado de doctor y su inscripción en el
SNI.


3.2.1.6. Cuerpos Académicos (CA)

El objetivo del PRODEP es la profesionalización de los PTC para que alcancen las habilidades de investigación, docencia y sobre todo
que se articulen los cuerpos académicos que formen una comunidad académica que sea capaz de transformar su entorno.
En este sentido la FaPUR cuenta con el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Planeación Territorial (CEPLAT) y está
conformado por cinco Cuerpos Académicos de los cuales dos están registrados en nivel “Consolidado” y dos en el nivel “En
Consolidación”, y uno “En Formación” ante la SEP; así mismo se cuenta con un CA con registro interno ante la Secretaría de
Investigación y Estudios Avanzados (SIyEA) de la UAEM.
Los CA que están en la FaPUR permiten la generación de producción científica, proyectos de investigación, publicación de libros,
capítulos y artículos en revistas indexadas, la organización de eventos académicos, integración de redes académicas y de investigación.


3.2.1.7. Líneas de Generación y Aplicación de Conocimientos (LGAC)

De acuerdo a la definición de la SEP, las Líneas de Generación y Aplicación de Conocimientos (LGAC) son “ Serie coherente de

proyectos, actividades o estudios que profundizan en el conocimiento como producto de la investigación básica y aplicada con un
conjunto de objetivos y metas de carácter académico, en temas disciplinares o multidisciplinares. Es muy frecuente que la generación
de conocimiento, en todos los campos, lleve al desarrollo de aplicaciones de tipo innovador en beneficio de la sociedad .”, por lo que
la FaPUR está comprometida con el desarrollo y consolidación de sus CA.
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CA
Estudios Territoriales y
Ambientales
Relaciones Metrópoli-Ambiente
Comunidades y Procesos
Territoriales
Planeación, Urbanismo y Medio
Ambiente

Desarrollo, Ambiente y Procesos
de Configuración Territorial

Tabla 1. Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento
Nombre de la Línea de
Descripción (LGAC)
Investigación
Analizar las trayectorias y las implicaciones de la distribución de la población,
Desarrollo Urbano,
los recursos productivos y los beneficios del desarrollo en su dimensión
Regional Y Ambiental
urbana, regional y medio ambiente
Estudia desde una perspectiva holística y sistémica las interacciones
Interacciones
derivadas de los procesos urbano-metropolitanos y socio-territoriales con los
Metropolitanas, Agua Y
fenómenos y procesos naturales. La expansión urbana y las actividades
Suelo
económicas demandan grandes volúmenes de agua y extensiones de suelo
Vulnerabilidad y Nuevas La línea se enfoca al estudio de las expresiones urbanas y territoriales de los
Fronteras de los
procesos sociales y ambientales, desde una perspectiva histórica y con
Procesos Territoriales
énfasis en condiciones de vulnerabilidad
La LGAC está orientada con la finalidad de abordar la vinculación de
Estudios de planeación
estudios afines al ordenamiento territorial en los ámbitos regional,
urbana y ambiental
metropolitano y urbano con enfoque social, económico, territorial y
ambiental.
Se pretende estudiar las actividades económicas en el ámbito regional, a
Recursos Naturales para
partir del uso de los recursos naturales; tomando en cuenta los factores
la actividad económica
biofísicos, socioeconómicos, tecnológicos, culturales y políticoregional y
institucionales que los determinan; así como los impactos que se generan
transformaciones
en la economía, la sociedad y el medio ambiente, como las tres variables del
territoriales
desarrollo sustentable
Fuente: http://promep.sep.gob.mx/CA1/. Consultado en mayo 2016.

Estas líneas de investigación permiten aplicar el conocimiento de forma innovadora acorde a las necesidades de la población.


3.2.1.8. Proyectos de Investigación

La investigación en la FaPUR tiene como objetivo la generación de proyectos que coadyuven a mejorar el desarrollo social, económico
y ambiental de la entidad y del país en un marco de sostenibilidad que provee de mejoras en la calidad de vida de la población.
En el periodo 2015-2016 se tienen 13 proyectos de investigación, mismos que cuentan con diversas fuentes de financiamiento, por lo
que es importante que se mantengan estos proyectos y que a su vez, se incluya a los PTC para que se obtengan resultados tangibles o
aplicables en el marco de un trabajo de investigación científica que resuelva los retos del contexto actual.
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o

3.2.1.8.1. Proyectos de Investigación por fuente de financiamiento

No. Clave de Registro
154709
3811/2014/CID
SEMARNAT-2008-C01-107956
DSA/103.5/15/ 7186.
DSA/103.5/14/ 7529PTC-CA
3994/2016SF
3979/2016SF
DSA/103.5/15/ 11067
3973/2015SF
3978/2016SF

Tabla 2. Fuente de financiamiento de proyectos registrados
Financiamiento
Nombre del Proyecto
La planeación urbana y el Estado de México: crítica y tendencia emergente desde el
SEP - CONACYT
campo de la teoría. Alternativas reformistas para la acción
Nuevos procesos de urbanización en la dinámica metropolitana del valle de México:
UAEM
caso Tecámac, Huehuetoca y Zumpango
Cambios de uso de suelo inducidos por actividades agropecuarias en ecosistemas
FONSEC terrestres templados y cálidos del Estado de México: impactos locales y emisiones
SEMARNAT
globales de gases de efecto invernadero
Diseño y validación de un protocolo de trabajo para estimar la capacidad de captura
PRODEP
de carbono en suelos agrícolas y forestales en función de sus propiedades y
condiciones de uso y manejo.
Impactos socio territoriales del turismo rural y perspectiva para el desarrollo regional
PRODEP
en el parque Nacional Insurgentes Miguel Hidalgo y Costilla.
UAEM
Turismo, impactos y reconfiguración socioterritorial en Malinalco, México
Espacio metropolitano de la economía. Policentrismo, centralidades y prácticas del
UAEM
consumo en Toluca, en las últimas décadas.
Evaluación de la sustentabilidad en ciudades emergentes por medio de indicadores
PRODEP
integrales
UAEM
Diagnóstico de la movilidad urbana en la zona metropolitana de Cancún (ZMC).
Gobernanza metropolitana integrada para los municipios de Toluca, Metepec y
UAEM
Zinacantepec: Lineamientos estratégicos para la construcción
Fuente: Centro de Estudios en Planeación Territorial (CEPLAT). 2016

Como se muestra en la Tabla 2 la FaPUR, cuenta con un financiamiento diversificado por CONACyT, PRODEP y con recurso propio de
la Universidad, lo que mantiene a la facultad como un organismo de calidad en investigación pertinente y de relevancia para la
sociedad.
o

3.2.1.8.2. Proyectos de Investigación por área de conocimiento

La investigación debe incorporar los conocimientos de todas las áreas; es por ello que en la Facultad de Planeación Urbana y Regional
incorpora investigaciones especializadas en el área de Ciencias Sociales y Administrativas en temas como planeación y desarrollo
regional, recursos naturales y sustentabilidad.
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o

3.2.1.8.3. Proyectos registrados por tipo de investigación

La FaPUR en el 2015 cuenta con siete proyectos registrados de los cuales tres son con financiamiento y cuatro sin financiamiento; de
ellos cuatro corresponden a investigación básica y tres están orientados a la investigación aplicada; sin embargo la facultad deberá
impulsar el desarrollo de investigaciones de carácter aplicado así como mantener y promover el resultado de todas sus investigaciones.


3.2.1.9. Fondo semilla para la investigación internacional conjunta

Uno de los objetivos de la FaPUR es el posicionamiento o reconocimiento internacional de nuestros programas académicos, por ello
mantiene convenios de colaboración científica por ejemplo, con la Universidad de Quintana Roo e Internacionales con el Colegio de
la Frontera Norte, y la Universidad de Varsovia con lo que se fortalecen los proyectos en los que participan profesores e investigadores
de manera bilateral.


3.2.1.10. Producción científica

Uno de los resultados de la investigación científica y además el medio más importante para la divulgación del conocimiento es la
producción. En este sentido la FaPUR en el 2015 obtuvo 131 productos académicos, de los cuales 4 fueron libros, 9 capítulos de libro,
7 artículos indizados, 36 tesis y 70 ponencias y 5 en otros.
o

3.2.1.10.1. Revistas Científicas indexadas

Uno de los productos académicos de producción son las revistas científicas indexadas en colecciones de gran reconocimiento y
prestigio. En el caso de la FaPUR, la Revista Quivera cuenta con una trayectoria de 18 años como órgano de difusión científica y se
encuentra incorporada a REDALyC, mismo sistema que difunde el conocimiento de manera local, estatal, nacional e internacional lo
cual posiciona a la facultad como un organismo de creación y divulgación del conocimiento.

3. 2. 2. Objetivo



Consolidar la investigación científica que se desarrolla en la FaPUR, mediante la habilitación y movilidad de Profesores de
Tiempo Completo (PTC), el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos (CA), el registro de proyectos de investigación, así como
los mecanismos de difusión de las investigaciones realizadas.
Mantener la certificación de calidad en la oferta de estudios avanzados bajo un enfoque humanista, ético, responsable e
innovador.
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3. 2. 3. Políticas
1.
2.
3.
4.

Se promoverá la habilitación de los Profesores de Tiempo Completo (PTC) y Profesores de Medio Tiempo (MT) de la FaPUR.
Se consolidarán los Cuerpos Académicos (CA) existentes en la FaPUR.
Se crearán nuevos grupos de investigación orientados a la investigación en planeación territorial, ambiental y el urbanismo.
Se registrarán nuevos proyectos de investigación con registro UAEM, así como gestionar mecanismos para el financiamiento
externo en donde se fomente la participación de profesores de medio tiempo y asignatura.
5. Se favorecerá la contratación de PTC que posean grado de Doctor y que sean candidatos viables en la inscripción del SNI.
6. La consolidación del programa editorial de la FaPUR, será mediante la producción de libros en coedición con instituciones y
editoriales de reconocido prestigio, así como impulsar la indexación de la Revista Quivera, para reconocer su calidad y aportar
mayor visibilidad a las contribuciones científicas.

3. 2. 4. Estrategias












Integrar dinámicamente a los investigadores y CA en las convocatorias de fondos de redes nacionales e internacionales para la
creación, conservación y recreación del conocimiento.
Fomentar la participación de los sectores privado y social en los eventos académicos de la FaPUR.
Promover la Revista Quivera como un espacio de libre acceso para difundir y estimular la producción científica generada en la
FaPUR.
Consolidar redes académicas existentes en la Facultad mediante los convenios de colaboración con las Universidades
nacionales e internacionales.
Vincular el trabajo de los cinco Cuerpos Académicos con instituciones de prestigio.
Fomentar programas de trabajo alumno-profesor en donde se desarrollen publicaciones conjuntas.
Mantener la acreditación de los programas de estudios avanzados en maestría y doctorado.
Mantener los convenios de colaboración científica nacionales e internacionales y al tiempo propiciar la incorporación de nuevas
instituciones.
Vincular la investigación de los alumnos en proyectos de investigación y Cuerpos Académicos.
Obtener fondos de financiamiento externo y propio para la investigación.
Promover seminarios que fomenten el incremento de los índices de graduación.
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3. 2. 5. Metas
1.
2.
3.
4.
5.

Mantener anualmente el 100% de la matrícula de estudios avanzados en el PNPC.
Lograr al 2020 un 60% de graduados de estudios avanzados.
Mantener anualmente el 100% de los programas de estudios avanzados acreditados.
Incrementar a 47.2% los PTC en el Sistema Nacional de Investigadores al 2020.
Lograr anualmente el 100% de los proyectos de investigación registrados en la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
(SIyEA).
6. Incrementar a 44.4% los PTC que participan en redes académicas al 2020.
7. Lograr al 2020 que un 66.7% del total de productos sean de carácter científico (incluye artículos indizados, libros y capítulos de
libros).
8. Lograr al año 2020 que un 36.8% las actividades de difusión sean de los productos científicos.
9. Incrementar a 22 PTC con doctorado al 2020.
10. Incrementar a 12 los alumnos de licenciatura y estudios avanzados asociados a actividades en proyectos de investigación al 2020.
11. Realizar anualmente dos pláticas en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
12. Realizar anualmente dos pláticas en el marco del espacio mexiquense de Ciencia y Tecnología.
13. Realizar en 2019 una movilidad académica nacional de PTC.
14. Lograr la participación de 12 alumnos de licenciatura y estudios avanzados asociados a actividades en proyectos de investigación
al 2020.
15. Desarrollar anualmente dos proyectos de investigación con financiamiento externo.
16. Aumentar a seis cuerpos académicos de calidad en 2020.
17. Incrementar a seis redes nacionales o internacionales en 2020.
18. Realizar anualmente dos campañas de difusión de la investigación y los estudios avanzados.
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3.3. DIFUSIÓN CULTURAL QUE HUMANIZA, UNIFICA Y TRANSFORMA.
La cultura es un elemento propio del ser humano, una gran parte está definida por las actividades, conocimientos y costumbres que
dictan el comportamiento de una comunidad.
El ser humano está dotado de sensibilidad, mismo que le permite realizar actividades que no se pueden medir cuantitativamente; sin
embargo tienen un impacto positivo en las personas. La cultura en cualquiera de sus vertientes, invitan a cultivar valores y cualidades
que son imprescindibles en el funcionamiento armonioso de una sociedad.
Dentro de la formación de los estudiantes, es necesaria la inclusión de actividades artísticas y culturales ya que fomentan la aplicación
del conocimiento con valores y sobre todo con la sensibilidad de buscar soluciones adecuadas a la realidad actual.
En tanto, la Facultad de Planeación Urbana y Regional será un promotor de la cultura como agente de cambio que modifique el
comportamiento, la visión y el modo de actuar en los alumnos, profesores y egresados.

3. 3. 1. Perfil estratégico
La FaPUR es un organismo que fomenta la cultura a través de la difusión cultural y que permite la humanización, unificación y
transformación sin dejar de lado las prioridades como el trabajo conjunto de instancias nacionales e internacionales, la vinculación de
los planes con los programas docentes pero sobre todo con la vigilancia del marco jurídico.
Los estudiantes de la Facultad de Planeación Urbana y Regional son alentados a recibir cultura como parte de su formación académica
no sólo como actividades de recreación dentro del plan de estudios.


3.3.1.1. Espacios culturales

La FaPUR cuenta con espacios donde se promueve la cultura mediante la realización de actividades; en ellos destaca el Auditorio, la
Plazoleta principal, la Estancia previa al acceso de la Biblioteca, Sala de Video y la Sala Multifuncional.
En estos espacios se han llevado a cabo exposiciones fotográficas, montaje de ofrendas tradicionales, conferencias de difusión de los
valores universitarios y foros de identidad universitaria. Así mismo se han realizado talleres de formación artística, exposiciones
cinematográficas y presentaciones de grupos musicales que amenizan los distintos eventos culturales, deportivos y artísticos.
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3.3.1.2. Patrimonio cultural

Para promover los valores e identidad universitaria, es necesario conocer el patrimonio histórico de nuestra Máxima Casa de Estudios
promoviendo su valor entre alumnos, docentes y administrativos resaltado el valor histórico y cultural con que cuentan estos
elementos.
La FaPUR tiene bajo su resguardo obras plásticas del artista Leopoldo Flores y el cuadro del Nigromante expuesto en la Sala de Consejo
“Ignacio Manuel Altamirano”, por lo que se invita a la comunidad y público en general a que conozca, conserve y proteja el patrimonio
universitario.


3.3.1.3. Promoción artística
o

3.3.1.3.1. Presentaciones artísticas

Las actividades artísticas que se desarrollan en los espacios de la FaPUR, fungen como complemento de las actividades académicas y
para difundir la cultural entre la comunidad. Por lo anterior, de manera permanente se realizan presentaciones, exposiciones, muestras
cinematográficas y actividades de fomento a la lectura y con ello se permite que toda la comunidad sea participe de las actividades
culturales.
o

3.3.1.3.2. Cursos y talleres

La FaPUR ofrece a alumnos, docentes y personal administrativo talleres culturales como cursos de fotografía, cursos y talleres de
formación artística, talleres de elaboración de globos de cantoya, concurso de Spelling, curso de recital de poemas, todo lo anterior
forma parte de una constante capacitación e inclusión de la cultura en la formación académica.
o

3.3.1.3.3. Divulgación cultural

Como parte de la obligatoriedad que se debe observar al formar parte de una Universidad Pública es necesario la divulgación cultural,
en este sentido la FaPUR, contribuye a través de la Revista Quivera y el Boletín de Geomática en donde se muestran los resultados de
investigación y las colaboraciones de los docentes; la revista Quivera cuenta con registro ISSN e indexada en la Red de Revistas
Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc). Mientras que el Boletín del Laboratorio de Geomática permite la
interacción de docentes y alumnos para dar a conocer los avances y proyectos actuales.
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3. 3. 2. Objetivos
1. Promover la creación, divulgación y promoción de los conocimientos culturales como parte de la formación académica de los
estudiantes.
2. Fomentar las actividades que promuevan la identidad fapureña y la preservación del patrimonio cultural.

3. 3. 3. Políticas
1. Se vinculará a la FaPUR con las dependencias de la Administración Central encargadas de la cultura, artes, ciencias y tecnologías.
2. Se promoverá el uso y divulgación de la Revista Quivera y el patrimonio cultural entre alumnos y docentes de forma ética y responsable.
3. Las manifestaciones culturales y artísticas deberán ser ampliamente difundidas entre la comunidad fapureña.
4. En la FaPUR se promoverá en todo momento los valores y la identidad universitaria.
5. El patrimonio cultural será manejado de forma ética y responsable.

3. 3. 4. Estrategias











Promover convenios de colaboración en materia cultural y divulgación científica.
Difundir y promover los proyectos artísticos y actividades culturales a la comunidad fapureña.
Adecuar la política editorial a los criterios de publicaciones digitales.
Promover las actividades culturales en la FaPUR.
Realizar campañas de difusión para promover las actividades artístico-culturales.
Difundir los derechos culturales.
Ampliar la cobertura de contenidos culturales utilizando los medios con los que cuenta la FaPUR.
Promocionar a la Revista Quivera aprovechando su posicionamiento en la red de revistas indizadas Redalyc.
Propiciar un ambiente cultural y científico en las actividades diarias de la FaPUR.
Fomentar la participación de alumnos en la Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura.

3. 3. 5. Metas
1. Incrementar a 75% los alumnos participantes y asistentes en actividades artísticas y de difusión de la cultura y de la ciencia al
2020.
2. Realizar anualmente dos talleres de lectura.
3. Organizar anualmente dos presentaciones de libros.
4. Organizar anualmente dos conferencias y seminarios culturales.
5. Editar anualmente un libro.
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3.4. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA, EFICAZ Y EFICIENTE.
Una de las formas de extender el conocimiento y el quehacer diario de las actividades de la FaPUR es el desarrollo de actividades de
extensión y vinculación ya que de este modo podemos lograr un acercamiento a la sociedad y esto a su vez propicia la
retroalimentación del conocimiento de las necesidades en el sector público, privado y social.
Mediante los convenios de colaboración es posible vincular a los docentes y estudiantes con la sociedad y por ello podemos lograr el
intercambio de experiencias que mejoraran sus conocimientos y su formación.
Aunado a lo anterior con la vinculación es posible hacer extensivos los conocimientos de ciencia, cultura, arte y tecnologías
caracterizados por tratar de reconsiderar el humanismo a través de servicios de proyectos vinculados a la cultura general.

3. 4. 1. Perfil estratégico
La FaPUR como institución promotora en temáticas ambientales y territoriales, se encuentra en una constante búsqueda de estrategias
para incorporar al alumno al ámbito público, privado y social en un entorno de competitividad y productividad que el territorio y la
sociedad demanda. Para ello es importante por un lado proporcionar a los alumnos servicios de apoyo para su permanencia y
conclusión en su formación académica y por otro lado consolidar la relación de los mismos con los sectores productivos.
Es necesario que los estudiantes puedan acceder a la ciencia, cultura, arte y tecnología esencial para mantener la relación integral con
la sociedad; por lo que la FaPUR promoverá proyectos y programas vinculados a los servicios universitarios y al desarrollo de
emprendedores y empresarios.


3.4.1.1. Becas

Uno de los compromisos institucionales es fomentar la calidad académica y de este modo promover y estimular el buen desempeño y
permanencia de los alumnos en la FaPUR, por lo que las becas ha sido una herramienta determinante.
Por lo anterior es necesario gestionar mayores apoyos en becas institucionales, de asignación estatal y federal así como el apoyo del
sector privado que permita dar respuesta al constante crecimiento de la matrícula escolar, principalmente se hace uso de la beca de
manutención como fuente externa de apoyo.
En el último año la FaPUR contó con 394 becas de estudios profesionales de las cuales 261 fueron otorgadas con recurso UAEM, 96
de alumnos fueron beneficiados con la beca “Manutención” y 37 de recursos extraordinarios, lo que significa que el 49.4% de la
matrícula de las Licenciaturas son beneficiados con alguna beca.
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3.4.1.2. Programa de Atención a la Salud

Es de vital importancia el cuidado de la salud para alcanzar el desarrollo de los individuos, mediante el fomento de estilos de vida sanos.
La FaPUR trabaja de manera constante para beneficiar y apoyar a la comunidad estudiantil a través de actividades en busca de la
atención y prevención de la salud física y mental de los fapureños; en un trabajo conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social
y el Departamento de Apoyo al Estudiante se logró una afiliación del 94.1% de la matrícula de la facultad.
En este sentido, se continuará con las pláticas y conferencias en temas de prevención de enfermedades y planificación familiar.


3.4.1.3. Servicio social y prácticas profesionales

Como parte de la formación de los estudiantes es necesaria la prestación del servicio social y las prácticas profesionales como
herramienta de la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en las aulas, talleres y laboratorios.
Los alumnos de la FaPUR realizan la prestación de su servicio social primordialmente en el sector público y social, por lo que es necesario
que no se descuide el sector privado que también ofrece oportunidades interesantes a nuestros alumnos y que posteriormente se
reflejan en la obtención de un lugar para laborar.
En cuanto a las prácticas profesionales, están integradas en los planes de estudios y se deben cursar en el octavo semestre de las
Licenciaturas en Planeación Territorial y Ciencias Ambientales garantizando así que el 100% de los alumnos presten sus prácticas
profesionales antes de su egreso.


3.4.1.4. Servicio social comunitario

Es un programa de servicio social y prácticas profesionales que resalta el apoyo a grupos vulnerables y se contribuye mediante acciones
gratuitas que con la participación de los alumnos de la facultad con sentido humanista, contribuyen al desarrollo de la entidad.
La FaPUR participó en diversas brigadas con seis alumnos en servicios comunitarios; así mismo se participó en el en el programa UAEM
Peraj “Adopta un amig@, que cumple con el objetivo de apoyar a grupos vulnerables y a su vez permite que los estudiantes apliquen
los conocimientos adquiridos en el aula ofreciéndoles la oportunidad del ejercicio de los valores.


3.4.1.5. Vinculación universitaria

La promoción de servicios y productos que ofrece la Facultad de Planeación Urbana y Regional a través de convenios de colaboración
permite enriquecer la formación profesional de estudiantes.
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A través del Centro de Estudios Territoriales es que se tiene una oportunidad de profesionalización ya que este centro contrata
egresados que de acuerdo al perfil de interés y desarrollo de investigación se puedan colocar e iniciar a laborar, en este sentido es de
resaltar que se cuenta con un egresado colocado en un empleo formal.
El CETA promueve sus servicios de consultoría y capacitación por medio de la entrega de un catálogo de servicios que se entregó a los
125 municipios del Estado de México; por lo que cumple con dos funciones, por un lado vincula a egresados y alumnos al mercado
laboral y por otro logra captar proyectos que permitan a la facultad generar recursos propios; así mismo se encuentra en el catálogo
de productos y servicios universitarios.


3.4.1.6. Fomento de una segunda lengua

La Facultad de Planeación Urbana y Regional otorga la merecida importancia al manejo de una segunda lengua por lo que cuenta
con un Centro de Autoacceso certificado bajo la norma ISO 9001:2008 y que forma parte de la Red Institucional de Centros de Auto
Acceso; este centro da servicio a la FaPUR, pero también brinda servicios a los universitarios inscritos en las facultades de Antropología,
Medicina, Odontología, Química, Enfermería, Arquitectura y Planteles de la Escuela Preparatoria.
Este Centro ha diseñado talleres, asesorías y actividades que fomentan en dos vertientes; la académica y la cultural, el uso y dominio
de una segunda lengua.
44

3. 4. 2. Objetivos
1. Vincular de manera eficiente a la FaPUR con el sector público, privado y social con las dinámicas sociales y actuales.
2. Extender el conocimiento científico y humanista que se genera en la FaPUR.
3. Contribuir al desarrollo integral de los alumnos y egresados en un marco de equidad con una perspectiva global que les permita la
inserción en el mercado laboral.

3. 4. 3. Políticas
1. La FaPUR beneficiará la atención integral del alumno bajo criterios de equidad que favorezca la permanencia, rendimiento y los índices
de titulación.
2. Se garantizará la afiliación del total de la matricula al sistema de seguridad social.
3. La vinculación estará directamente ligada a la comunidad estudiantil y favorecerá a los grupos desprotegidos y vulnerables.
4. El servicio social y las prácticas profesionales fortalecerán las habilidades de los estudiantes y dirigirán atención especial a las necesidades
de la comunidad.
5. El dominio de una lengua extranjera potenciará habilidades lingüísticas y de comunicación.
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3. .4. 4. Estrategias










Promover la realización del servicio social en comunidades en donde se vean reflejados los impactos positivos.
Estimular a los alumnos destacados en la labor de servicio social y prácticas profesionales.
Proporcionar las herramientas necesarias para el dominio de una segunda lengua.
Atender proyectos que permitan brindar servicios de asesorías, consultoría y tutoría.
Promover convenios con el sector público con el fin de detectar las necesidades de capacitación.
Fomentar a través de estímulos apoyos que propicien la inserción en servicio social con énfasis en la asistencia comunitaria.
Dar seguimiento a la trayectoria profesional de alumnos y egresados para mantener vínculos.
Gestionar nuevas fuentes de financiamiento para apoyar a la disminución de la deserción.
Realizar una campaña de difusión de servicios de extensión universitaria.

3. 4. 5. Metas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mantener anualmente en 100% la vinculación con los sectores.
Mantener anualmente el 49.6 % de alumnos becados.
Lograr 41.1% de participación de los alumnos en acciones de salud integral al 2020.
Lograr el 5.4% de participación de padres, madres o tutores de los alumnos al 2020.
Mantener anualmente el 100% de acciones de vinculación que den beneficio a la facultad.
Mantener anualmente en un 100% de conocimiento de los productos o servicios.
Lograr el 87.5% de participación en cursos de competencias específicas al 2020.
Mantener anualmente el 78.4% de participantes en servicio social, práctica, estancia profesional o proyectos específicos nacional
e internacional.
9. Lograr el 20 % de participantes en servicio social comunitario al 2020.
10. Mantener anualmente al 5.4 % del total de la matrícula para que participe en actividades de cultura emprendedora.
11. Mantener anualmente el 100% de modelos y planes de negocios consolidados.
12. Lograr anualmente certificar a cuatro profesores en la enseñanza de idiomas.
13. Lograr anualmente capacitar a dos personas en temas de vinculación.
14. Mantener anualmente un proyecto en el Concurso del Universitario Emprendedor.
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4. SOPORTE DEL TRABAJO SUSTANTIVO
4.1. COOPERACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
La globalización es el punto de partida para el cambio constante; es por ello que diversas naciones se enfocan en desarrollar estudios de
economía, ciencia, cultura, tecnología y educación; es así que es necesario impulsar la competencia de las sociedades a través de la
modernización e inserción en los procesos internacionales.
En el caso de México se enfoca a atender las necesidades de desarrollo económico y social ya que son los principales problemas que son
priorizados por las políticas públicas. En este sentido las Universidades Públicas se orientan a formar profesionistas con alto sentido de
competitividad y la capacidad de adaptarse a los cambios internacionales.
Ante este panorama, es necesario que la Facultad de Planeación Urbana y Regional mediante la aplicación de programas de estudio de
calidad permita a los alumnos y egresados los elementos necesarios para afrontar los cambios y desafíos en el contexto internacional.

4. 1. 1. Perfil estratégico
La FaPUR busca la excelencia académica en los alumnos y egresados mediante la instrumentación y aplicación de programas de estudios
acordes a las necesidades de la población y fomentando la participación en el contexto internacional.
Se cuenta con dos programas de Licenciatura acreditados por organismos acreditadores con prestigio en donde uno de los rubros
susceptible de evaluación es la movilidad estudiantil; por ello la FaPUR impulsará la internacionalización mediante la cooperación y
movilidad académica.
Entre los diversos propósitos de la cooperación académica resalta el de fomentar el dominio de una segunda lengua y la interacción entre
culturas; es por ello que se gestionará ante las dependencias de administración central las oportunidades necesarias para fomentar la
movilidad nacional e internacional.
4. 1. 2. Movilidad Académica internacional
Uno de los mecanismos para lograr la internacionalización es la movilidad académica que brinda los elementos necesarios para afrontar
los retos globales y logar una formación académica integral.
Durante el 2015 se realizaron 13 movilidades académicas internacionales en las universidades de Colombia, España, Chile, Perú y Estados
Unidos; cabe mencionar que el número de alumnos en movilidad va en aumento.
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La recepción de alumnos foráneos representa para la FaPUR un reto importante ya que permite el intercambio de conocimientos no sólo
académicos; sino también culturales, en este sentido se han recibido alumnos de Argentina, Colombia y España con lo que la facultad
refrenda el compromiso de apoyar la cooperación internacional.
4. 1. 3. Convenios de cooperación académica
Otro rubro importante en que se fomenta la internacionalización es la firma de convenios con universidades extrajeras que permiten el
intercambio académico y cultural de ambos países.
En este sentido la FaPUR mantiene convenios de colaboración académica con la Universidad de Varsovia, Polonia; la Universidad de
Granada en España, Universidad Politécnica de Madrid en España, con el Instituto de Geografía Tropical y el Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente en la Habana, Cuba, con lo que se logra el apoyo en seminarios de investigación, direcciones de tesis,
trabajos colegiados y sobre todo en la difusión de los productos académicos colegiados.
Por lo anterior, es importante mantener este indicador y sumar esfuerzos para gestionar el aumento de la cooperación con otros países
que de igual forma generen un impacto académico en la comunidad universitaria.

4. 1. 4. Objetivo
Promover y fortalecer la internacionalización de la Facultad a través de la cooperación internacional y el apoyo a los programas de
movilidad académica, la investigación con pares extranjeros, la publicación de artículos y libros realizados conjuntamente con
investigadores extranjeros y/o en revistas del extranjero, etc.

4. 1. 5. Estrategias











Fortalecer la movilidad académica de estudiantes, profesores e investigadores de licenciatura y posgrado.
Propiciar la formación y certificación de lenguas extranjeras, necesarias para los programas de movilidad.
Promover las investigaciones internacionales colegiadas.
Identificar y difundir las opciones de movilidad en la FaPUR.
Capacitar a alumnos y docentes con posibilidades de realizar estancias largas o cortas en el extranjero con el apoyo del Centro
de Auto Acceso de la Facultad.
Gestionar mayores apoyos para los alumnos y docentes con potencial de intercambio académico.
Promover la participación de los alumnos en becas de movilidad.
Formular convenios específicos para movilidad y publicación de resultados de investigación.
Promover y difundir los programas de estancias internacionales.
Identificar fuentes de financiamiento externo para el apoyo a la movilidad.

FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL

47

PLAN DE DESARROLLO 2016-2020






Mantener la circulación de la Revista Quivera en medios electrónicos con acceso en el extranjero.
Promover estancias cortas, talleres y cursos internacionales.
Alentar las actividades académicas y culturales que fomenten y propicien la movilidad internacional.
Difundir la importancia de la cooperación como medio de internacionalización y posicionamiento de la FaPUR en el entorno
internacional.

4. 1. 6. Metas
1. Lograr anualmente el 1.11% de docentes en movilidad internacional.
2. Mantener el 0.54% (3) de alumnos en movilidad internacional anualmente.

4.2.

ADMINISTRACIÓN MODERNA Y PROACTIVA ORIENTADA A RESULTADOS Y AL FINANCIAMIENTO DIVERSIFICADO

Como parte de la misión de la FaPUR, se encuentra la contribución al logro de los objetivos institucionales marcados en el PRDI 2013-2017
a través de la adecuada planeación, operación, suministro y desarrollo de los recursos materiales y financieros; así como del personal
necesario, capaz y calificado para dar respuestas a las necesidades de la comunidad universitaria.
La Administración 2016-2020 se basará en el principio de mejora continua, generando resultados que impacten en la sociedad tomando
en cuenta al humanismo como pilar del actuar y a la dignidad como valor.

4. 2. 1. Perfil estratégico
La administración moderna y proactiva en su proceso de mejora continua garantizará el cumplimiento de las funciones sustantivas a través
de la toma de decisiones de gestión y presupuestales, la construcción y mantenimiento de la obra de la FaPUR manteniéndose siempre en
el marco de la transparencia y rendición de cuentas que serán el eje central de la actividad administrativa.


4.2.1.1. Personal

El capital humano sustenta el trabajo que se realiza en la FaPUR por ello se reconoce en el personal el desarrollo de las funciones
sustantivas y adjetivas con apego al respeto de los derechos laborales y la disposición para capacitar y actualizar al personal académico
y administrativo.
Los recursos humanos que integran la administración son 36 PTC, 7 PMT y 48 de asignatura que le dan sustento a las actividades
académicas. En el caso del desarrollo de las funciones administrativas la FaPUR está formada por 27 trabajadores sindicalizados, 14 de
confianza y 1 directivo.
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En tanto, es importante fomentar la capacitación sobre todo en áreas como la enseñanza y la gestión ya que se garantiza la realización
de actividades de una forma eficiente y oportuna.


4.2.1.2. Financiamiento

Durante el 2015 el monto asignado para el ejercicio presupuestal fue de $ 2’457,437.55; de los cuales, el 61.9% ($1’523,180.99) fue a
gasto corriente y el 38.1% ($934, 256.56) se destinó como bono de equipamiento.
Es claro que la Facultad de Planeación Urbana y Regional cuenta con una fuente sólida de obtención de recursos; sin embargo no es
posible ejercerlos de inmediato ya que son montos variables y dependen de la viabilidad del ejercicio en la administración central.
Para hacer frente a la escasez de recursos financieros es necesario fomentar una cultura de ahorro y aprovechamiento al máximo de
los recursos materiales asignados a la FaPUR para el cumplimiento de las acciones y metas programadas.


4.2.1.3. Recursos extraordinarios

En los recursos extraordinarios del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) 2014, de la
Secretaría de Educación Pública (SEP), y de la Dependencia de Educación Superior (DES) de Ciencias Sociales, a la FaPUR se le asignó
un monto de $827, 960.60 pesos para su ejercicio en 2015. Se benefició a las Unidades de Laboratorios de Ciencias Ambientales y de
Geomática con la compra de equipo de cómputo y de un plotter; asimismo, se adquirió bibliografía especializada en español e inglés
para licenciatura y posgrado.
Derivado de los servicios de consultoría que ofrece el Centro de Estudios Territoriales Aplicados, se obtuvieron ingresos extraordinarios,
el monto fue de $955,001.00 pesos. Durante el periodo de la presente administración en total se logró un ingreso extraordinario de $
9’553,901 pesos.


4.2.1.4. Infraestructura

Uno de los factores que inciden en la calidad de los servicios, es la infraestructura educativa. Al año 2015 la superficie total de las
instalaciones de la FaPUR es de 7,451 m2 de los cuales, 5,727 m2 corresponden a la superficie construida.
Lo anterior corresponde a 42 cubículos para PTC, 17 aulas, dos laboratorios, 7 salas de computo, 4 aulas digitales, 1 Centro de Auto
acceso, 1 Auditorio, 1 Sala Audiovisual, 1 Cafetería, 4 módulos de sanitarios, 1 Sala de Maestros, 1 Centro de Documentación y dos
secciones de estacionamiento, una de ellas compartida con la Facultad de Odontología.
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En este sentido es necesario redoblar esfuerzos ya que si bien se tiene un importante espacio en obras, en algunas ocasiones no se
alcanzan a cubrir las necesidades de alumnos, docentes y administrativos en el cumplimiento de las actividades cotidianas propias de
la FaPUR.


4.2.1.5. Sistema de Gestión de la Calidad

La acreditación y certificación en los procesos que se generan en la Facultad son de vital importancia para el desempeño de la
educación de calidad. Es importante señalar que la Facultad de Planeación Urbana y Regional cuenta con 4 procesos certificados en
la Unidad de Laboratorio de Ciencias Ambientales, Laboratorio de Geomática, Centro de Estudios Territoriales Aplicados
(CETA) y recientemente la Biblioteca “Luis Unikel”.
Es así que es necesario realizar las acciones acordes a mantener y retroalimentar los procesos certificados que aseguran una
administración eficiente, eficaz y flexible.


4.2.1.6. Equipamiento

La Universidad procura proveer a los espacios académicos del equipamiento necesario para realizar las actividades cotidianas en el
cumplimiento de las metas programadas para cada administración.
En el caso de la Facultad de Planeación Urbana y Regional contamos con un acervo bibliográfico de 12, 825 títulos en 21, 062
volúmenes con una proporción de 36.1 volúmenes por alumno mismos que dan soporte científico a las actividades de la docencia.
En la actualización de los procesos de enseñanza-aprendizaje es necesario incorporar a las TIC, por lo que la FaPUR cuenta con un total
de 389 equipos de cómputo y cuenta con cuatro aulas digitales; dos con clasificación “A” equipadas con pizarrón electrónico y cañón,
un aula más de clasificación “B” equipada con pizarrón electrónico, cañón y cámaras y micrófonos para realizar videoconferencias y
una de clasificación mimio “móvil”.
Para que la comunidad estudiantil tenga acceso a una educación de calidad es necesario contar con equipamiento de vanguardia y
realizar las gestiones correspondientes para incrementar el acervo bibliográfico y el acondicionamiento de más aulas digitales.

4. 2. 2. Objetivo
Administrar y gestionar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y financieros con estricto apego a la transparencia y
rendición de cuentas, acordes a los más altos estándares de calidad para apoyar el cumplimiento de las metas programadas.
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4. 2. 3. Estrategias










Ejercer los recursos asigandos a la FaPUR con estricto apego a los lineamientos establecidos por la administración central.
Gestionar los recursos en función del desempeño para mejorar los resultados.
Fomentar mecanismos de mejora en el clima laboral.
Gestionar los servicios de mantenimiento de las instalaciones de la FaPUR.
Continuar con la ejecución y actualización de los procesos certificados en la Facultad.
Fomentar e incentivar la capacitación del personal académico y administrativo de acuerdo con el perfil del puesto.
Fortalecer las acciones que permitan ampliar los proyectos del CETA para la generación de recursos propios.
Impulsar el mantenimiento preventivo de las instalaciones.
Optimizar la capacidad de aulas, talleres y laboratorios con los que cuenta la FaPUR.

4. 2. 4. Metas
1.
2.
3.
4.
5.

Mantener cuatro alumnos por computadora al 2020.
Realizar la construcción de 200 metros cuadrados para uso académico en 2020.
Realizar anualmente un servicio de mantenimiento a las instalaciones físicas.
Lograr anualmente que cinco trabajadores administrativos mejoren su perfil de acuerdo con competencias laborales.
Lograr anualmente que tres trabajadores administrativos estén formados en el manejo de TIC.

4.3. PLANEACIÓN FLEXIBLE QUE ARTICULA, ORIENTA Y EVALÚA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
La planeación institucional es uno de los puntos primordiales ya que establece la misión y visión que ha de seguir la administración
durante los próximos cuatro años , iniciando con el desarrollo del diagnóstico en donde se establecen los recursos humanos, físicos,
técnicos y financieros con los que cuenta; para posteriormente establecer los objetivos a cumplir al final de la gestión.
Este tipo de metodología se basa en un esquema de trabajo estratégico ya que se basa en el análisis de las condiciones actuales y con
base en ello visualizar la prospectiva en los escenarios factibles y deseables y determinar las estrategias y planes de acción para conseguir
mejores resultados.
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4. 3. 1. Perfil estratégico
La planeación es el soporte de administración de las actividades de la FaPUR; es a través de ésta que se logrará la concreción de los objetivos
con mejores resultados y que define los procesos de cambio y transformación.
Este rubro mantiene los avances anuales de las administraciones para mantener los valores establecidos en la misión y visión que acorde
con la institución tenemos como primicia el humanismo; lo anterior con la finalidad de dar coherencia y continuidad al proyecto educativo
moldeado en este documento y vinculado con el PRDI 2013-2017.
Es importante mantener un orden de las actividades, debe estar caracterizado por una convicción de responsabilidad ante la respuesta a
la comunidad y la sociedad en general, para contribuir al desarrollo de la sociedad participativa, trabajadora y apegada a derecho.

4. 3. 2. Objetivo
Realizar una planeación, programación y evaluación de la FaPUR de manera participativa y responsable, enfocándonos en la obtención
de resultados mediante el logro de metas que favorezcan el cumplimiento de los fines institucionales.

4. 3. 3. Estrategias








Mejorar los procesos de planeación en los rubros de presupuestación, programación y evaluación.
Observar y vigilar el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
Establecer los mecanismos de intercambio de información entre las áreas que componen la FaPUR.
Diseñar un instrumento de planeación acorde al techo presupuestal asignado.
Mantener en constante capacitación al responsable de planeación.
Promover la integración con las áreas que componen la estructura de la FaPUR.
Mantener comunicación con los alumniversitarios para fortalecer el acompañamiento.

4. 3. 4. Metas
1.
2.

Difundir una vez al año el Sistema Alumniversitario en los alumnos de últimos semestres y reuniones de egresados.
Actualizar dos veces al año la base de datos de los casos de éxito.
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4.4. COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL
La comunicación es un proceso indispensable en todas las organizaciones y sobre todo en las sociedades, ya que se genera un vínculo de
cercanía e interacción entre individuos. Aunado a ello los avances tecnológicos han propiciado la eliminación de fronteras en tiempo y
distancia mejorando la comunicación e interacción internacional.
En el caso de las IES la comunicación es pilar fundamental para la transmisión de los conocimientos y la divulgación de las actividades que
a diario se realizan, ya que sin comunicación no podría existir la educación.
Es de gran importancia renovar los canales de comunicación que nos darán la oportunidad de proyectar la imagen al exterior; en este
sentido las TIC juegan un papel fundamental ya que brindan el soporte para difundir las actividades y el conocimiento con una velocidad
y cobertura más amplia que los medios tradicionales, por ello debemos vigilar que la información sea veraz y provoque impactos positivos
en la sociedad.

4. 4. 1. Perfil estratégico
Las comunicaciones no solo sirven como medio de difusión; sino que permite a la FaPUR garantizar el derecho del acceso a la información,
lo que fomenta la participación e involucramiento en las actividades cotidianas que al tiempo promueven la libertad de expresión.


4.4.1.1. UniRadio

La Facultad de Planeación Urbana y Regional ha utilizado la señal de UniRadio en donde se han dado a conocer los programas de
estudio con los que se cuenta, tanto los de licenciatura como los de posgrado.
En este medio se han difundido también las acciones de mayor impacto en la comunidad estudiantil y para la sociedad mediante las
entrevistas al personal académico organizador de los eventos, causando un impacto a nivel estatal aprovechando la cobertura en los
18 municipios del Estado de México.


4.4.1.2. Red de Comunicación Universitaria

Las relaciones institucionales con la administración central son de vital importancia, es por ello que se ha mantenido una vinculación
con la Dirección de Comunicación a través de la Red de Enlaces de Comunicación informando las actividades y asistiendo a las
reuniones y cursos ofertados.
El objetivo es mantener esa vinculación y dar a conocer a la FaPUR en los medios de comunicación institucionales como la Revista
Perfiles HT, UniRadio y UAEMéxTV.
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4.4.1.3. Prensa y difusión universitaria

Es de gran relevancia hacer uso de los medios de comunicación que brinda la propia Universidad, por lo que la FaPUR mantiene como
canal de divulgación de las acciones la Revista Perfiles HT y emite el Boletín de Laboratorio de Geomática, así como la emisión de la
Revista Quivera de la que cabe resaltar es una publicación indexada y pertenece a la Red REDALyC.
También se ha participado en los periódicos de circulación local: PORTAL, el Sol de Toluca, CCO Noticias, Agencia de Noticias MUVT.


4.4.1.4. Radio y televisión

La FaPUR ha tenido diversas participaciones en UniRadio en donde se ha llevado a cabo la difusión de los programas de estudio de
licenciatura y posgrado; se cuenta también con una participación en Radio y Televisión Mexiquense, así mismo se ha solicitado la
participación en el programa “Enjambre Universitario” en donde se podrá acceder a un medio de impacto regional.


4.4.1.5. Imagen Universitaria

La administración 2016-2020 pretende consolidar la imagen de la Facultad de Planeación Urbana y Regional como un organismo
académico de excelencia académica en las áreas de Planeación Territorial, Ciencias Ambientales, estudios de la Ciudad y Urbanismo,
en coherencia con estándares internacionales que comunique sus valores y al tiempo difunda los quehaceres cotidianos en
investigación.


4.4.1.6. Publicaciones informativas editadas y difundidas

En el rubro de publicaciones informativas generadas en la FaPUR contamos con la Revista Quivera, un medio de difusión de los
resultados de investigación; así mismo se fomenta la participación de alumnos, académicos y administrativos en la Revista Perfiles HT.

4. 4. 2. Objetivos
1. Consolidar la imagen de la FaPUR como un organismo académico de excelencia académica en las áreas de Planeación Territorial,
Ciencias Ambientales, estudios de la Ciudad y Urbanismo.
2. Mantener informada a la comunidad y sociedad en general de los avances y logros de la administración.
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4. 4. 3. Estrategias







Dar transparencia a las actividades que se desarrollan en la FaPUR.
Promover la comunicación digital para revistas y cuadernos informativos.
Fomentar el uso de tecnologías de comunicación como las redes sociales como fuente de posicionamiento.
Promover la identidad de la FaPUR en los medios y espacios de comunicación disponibles
Gestionar y aprovechar los medios de comunicación disponibles para dar a conocer los valores, misión y visión de la FaPUR.
Realizar estudios de opinión anuales sobre el conocimiento que se tiene respecto de los medios de comunicación de la UAEM.

4. 4. 4. Metas
1. Incrementar a 50.14% de la comunidad universitaria que conoce Uni Radio en 2020.
2. Incrementar a 50.14% de la comunidad universitaria que conoce Uaemex Tv en 2020.
3. Incrementar a 50.14% de la comunidad universitaria que conoce la revista Perfiles HT Humanismo que Transforma en 2020.

4.5. GOBIERNO SENSIBLE Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA
Los órganos de gobierno de la FaPUR tienen como función la promoción del respeto y la gestión de acciones de manera transparente con
la finalidad de alcanzar los objetivos y definir la identidad. Así mismo queda como una de las funciones, brindar seguridad y evitar
situaciones de riesgo que pongan en peligro la integridad física, moral y emocional de la comunidad fapureña.
En este sentido se deberá promover el ejercicio de los valores y mostrar especial atención a los programas de desarrollo integral de los
estudiantes, docentes y administrativos bajo esquemas de sustentabilidad.
La FaPUR, cuenta con una brigada de protección civil y vigila el cumplimiento de los reglamentos y disposiciones legales a favor de la
promoción deportiva y el cuidado de la salud; así como de seguridad.

4. 5. 1. Perfil estratégico
Los órganos de gobierno de la FaPUR deben guardar y hacer guardar el cumplimiento de la legislación universitaria en donde se fomenta
la protección de la seguridad personal y patrimonial de los integrantes de la comunidad, bajo un esquema de dialogo e identidad con
atención en la práctica de estilos de vida saludables, en los que se considera la activación física, el cuidado del medio ambiente, la cultura
y el ejercicio de los valores en cada uno de los miembros del organismo académico.
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4.5.1.1. Actividades deportivas

Como parte de las acciones de formación integral de los alumnos, en la FaPUR se llevan a cabo en diversas actividades deportivas entre
las que destacan: futbol rápido, voleibol, basquetbol, hand ball y atletismo.
Por lo anterior es necesario preservar el interés de los alumnos en las actividades deportivas e incentivarlos a participar en los juegos
selectivos universitarios para que puedan representar a la Universidad en justas nacionales e internacionales.


4.5.1.2. Seguridad institucional, protección universitaria y al ambiente

En materia de seguridad es primordial que los integrantes de la comunidad, promuevan el autocuidado y procurar un ambiente libre
de riesgos, aunado a la invitación para evitar las conductas de peligro.
La FaPUR cuenta con dispositivos de control de acceso en entradas peatonales y de estacionamiento, así como un cuerpo de vigilancia
que de manera constante vigila el acceso para evitar situaciones de riesgo. Es de resaltar que la facultad cumple con las normas de
protección civil y la disposición de “Edificio Libre de Humo de Tabaco”.
En el fomento de cuidado al ambiente se tiene de manera permanente la campaña de separación de residuos sólidos; también se
tienen proyectos de ahorro de energía eléctrica y ahorro de agua.
De manera anual se realizan al menos dos simulacros de evacuación bajo la hipótesis de sismo en las que se ve reflejada la participación
de alumnos, docentes y administrativos; por lo anterior es necesario continuar con todas las acciones que se realicen en pro de la
seguridad y protección al ambiente.


4.5.1.3. Órganos colegiados

En la FaPUR los órganos colegiados son quienes tienen como función el conducir el quehacer de la facultad, haciendo valer la
normatividad para procurar el orden y dar certeza jurídica a las acciones y procesos electorales; así mismo su función es la de verificar
que en los procesos de elección los candidatos a ocupar los diferentes cargos cumplan con los requisitos establecidos en la Legislación
Universitaria. De igual forma es labor de los consejos el dar seguimiento a los acuerdos de consejo para el cumplimiento de objetivos.


4.5.1.4. Identidad Universitaria

La identidad es un elemento fundamental que propicia el sentido de la pertenencia y orgullo en donde se conocen los valores y se
hace partícipe a toda la comunidad de las experiencias y prácticas cotidianas en la FaPUR. Es importante fomentar la identidad fapureña
en dos aspectos: el primero basado en los símbolos como el escudo y nombre de nuestra facultad y el segundo, basado en un proceso
de conciencia y transmisión de valores al interior y exterior de la institución a través de los egresados.
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4.5.1.5. Información universitaria y transparencia

El acceso a la información es un derecho fundamental que todo individuo debe ejercer; en este sentido la FaPUR será un órgano
garante de la transparencia universitaria, garantizará el acceso a la información y protegerá los datos personales.
Por lo que la FaPUR continuará con las acciones que garanticen el acceso a la información y la protección de datos para la comunidad
estudiantil y la sociedad en general.

4. 5. 2. Objetivos
1. Propiciar las mejores condiciones de gobernabilidad, transparencia y seguridad en los espacios de la FaPUR.
2. Promover la salud, el deporte, la cultura física, el cuidado del ambiente y la identidad universitaria de todos los integrantes de la FaPUR.

4. 5. 3. Estrategias













Mantener la implementación del Sistema de Gestión Ambiental involucrando a alumnos, docentes y administrativos.
Fomentar la identidad y los valores mediante el fomento a la cultura física.
Ampliar la difusión de la identidad universitaria entre los egresados aprovechando la imagen ya consolidada.
Preservar la cultura de la transparencia en la atención de solicitudes de información en apego a los lineamientos establecidos.
Fortalecer el módulo de fomento a la salud, con equipamiento suficiente para dar servicio a la comunidad fapureña.
Fortalecer la cultura de la prevención, la autoprotección y prevención del delito.
Mejorar las medidas de seguridad en colaboración con la Dirección de Protección Civil.
Difundir el trabajo y desarrollo de actividades del módulo de atención deportiva.
Identificar los mecanismos de apoyo para eficientar los procesos de transparencia.
Impulsar las brigadas de protección civil con un enfoque en capacitación de personal.
Ejecutar un programa de protección civil en la FaPUR, con apoyo de la Brigada.
Promover la participación de la comunidad universitaria en materia de seguridad, identidad y deporte.

4. 5. 4. Metas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Incrementar a 42.9% la participación de alumnos en programas de cultura física y deporte a 2020.
Lograr anualmente que seis universitarios se capaciten en materia ambiental y de salud.
Realizar anualmente seis brigadas en materia de protección civil y del ambiente.
Realizar anualmente una campaña de medidas de auto cuidado.
Mantener anualmente 50 asistentes en conferencias impartidas sobre identidad universitaria.
Contar anualmente con tres participantes en competencias deportivas nacionales (Universiada, Olimpiada y CONADEMS).
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5. OBLIGACIONES DEL QUEHACER INSTITUCIONAL
5.1. MARCO JURÍDICO Y LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA
Es necesario contar con un Marco Jurídico que dé certeza al cumplimiento equitativo de las funciones académicas, administrativas y de
gobierno. Por lo que para respetar este cumplimiento es necesario que las disposiciones legales internas y externas sean las adecuadas a
la realidad de la FaPUR.

5. 1. 1. Perfil estratégico
Es necesario contar con un Marco Jurídico acorde a las necesidades de la FaPUR, ya que de este modo podremos contar con una
certidumbre jurídica que brindará protección y garantía en los procesos y servicios que ofrece la Facultad, fomentando la cultura de la
legalidad.


5.1.1.1. Legislación universitaria

El funcionamiento y organización de la Facultad de Planeación Urbana y Regional está fundamentada en el marco jurídico universitario
otorgando a los integrantes de la comunidad un conjunto de derechos y obligaciones.

5. 1. 2. Objetivo
Contar con un marco jurídico amplio, actualizado y acorde a las necesidades de la FaPUR, para coadyuvar en el cumplimiento del objetivo,
misión y visión de la facultad.

5. 1. 3. Estrategias





Aprovechar la infraestructura tecnológica para dar a conocer la legislación universitaria a toda la comunidad.
Proponer ante las instancias correspondientes la actualización de las disposiciones jurídicas y hacer uso de las TIC para
difundirlas oportunamente.
Implementar procesos permanentes de difusión y actualización de la norma jurídica universitaria.
Determinar cuáles son las necesidades prioritarias para el desarrollo de reglamentación específica de la FaPUR.

5. 1. 4. Metas
1. Actualizar un reglamento interno al 2018.
2. Actualizar un lineamiento en 2017.
3. Realizar anualmente la difusión de la legislación universitaria.
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5.2. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Es importante implementar y transmitir la cultura de acceso a la información y rendición de cuentas en coordinación con todos los sectores
de nuestra comunidad. Por ello que la transparencia como principio es de gran valor para la adecuada administración y desarrollo de las
actividades cotidianas.
El derecho a la información resulta trascendental para el ejercicio de la pluralidad y de la práctica de la diversidad y la tolerancia; de igual
forma es producto de una sociedad contemporánea exigente de los derechos.

5. 2. 1. Perfil estratégico
La administración en uso de sus facultades y obligaciones requiere de esquemas de auditoría y revisión que vigilen el actuar y consideren
susceptible de verificación por parte de los órganos de fiscalización orientadas al fortalecimiento del control interno. Dichas acciones
pueden ser la conservación, control y vigilancia patrimonial, presupuestal y administrativa.


5.2.1.1. Auditorías e intervenciones de control

En la FaPUR se llevan a cabo auditorias tanto internas como externas en donde se verifica el cumplimiento a la legislación universitaria y
se llevan actividades de registro para verificar y dar legalidad a los procesos que se llevan a cabo en cada una de las áreas que componen
la estructura académico-administrativa de la facultad.


5.2.1.2. Responsabilidades

Acorde con el Estatuto Universitario se garantizará el resguardo del patrimonio de la FaPUR que se encuentra en todas las áreas, mediante
un manejo eficiente de los bienes patrimoniales.

5. 2. 2. Objetivo
Vigilar, en apego al marco jurídico, el resguardo de los bienes patrimoniales, el ejercicio transparente de recursos y el cumplimiento de los
objetivos planteados para la administración 2016-2020; siempre orientados al fortalecimiento del control interno.

5. 2. 3. Estrategias







Mantener el proceso agilizado de la entrega recepción-que dará continuidad a los trabajos institucionales y garantizar el resguardo
del patrimonio.
Implementar mecanismos de revisión y evaluación.
Aplicar las herramientas tecnológicas necesarias para realizar revisiones continuas.
Instrumentar acciones preventivas para el fortalecimiento del control interno.
Promover la cultura de la transparencia y rendición de cuentas.
Clasificar la información generada para dar atención a las auditorías.
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6. MARCO LÓGICO
ÁRBOL DE PROBLEMAS
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ÁRBOL DE OBJETIVOS
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
2. Nombre del
indicador

3. Método de cálculo

Porcentaje de alumnos
de nuevo ingreso
atendidos en cursos de
nivelación académica

(Número de alumnos de
nuevo ingreso atendidos
en cursos de nivelación
académica/total de
alumnos de nuevo ingreso
con riesgo
académico)*100

Porcentaje de alumnos
de nuevo ingreso a
estudios profesionales

3

Eficiencia terminal por
cohorte en estudios
profesionales

4

ID

Nivel

1

F
2

5

6

P

1. Resumen
Narrativo

Contribuir con la
formación de
profesionales y la
generación y
aplicación del
conocimiento para
impulsar el
desarrollo de la
entidad.

Incrementar la
calidad de
profesionales
competentes,
investigaciones y
difusión de la cultura
que impulsen el
desarrollo de la
entidad

4. Frecuencia
de medición

5. Medios de
verificación

6. Supuestos

Siempre y cuando los
alumnos tengan interés
en asistir a los cursos de
nivelación académica

Anual

Programas y
listas

(Alumnos de nuevo
ingreso / Matrícula de
total) * 100

Anual

Agenda
Estadística

(Egresados por cohorte del
plan estudios en el año n/
Alumnos de nuevo ingreso
a primer año n-t)*100

Anual

Agenda
Estadística

(Matrícula de estudios
Porcentaje de matrícula
avanzados en PNPC / Total
de estudios avanzados
de matrícula de estudios
en PNPC
avanzados)*100

Anual

Plataforma
PNPC del
Conacyt y
Agenda
estadística

Existencia de evaluaciones
del Conacyt anuales

Porcentaje de
programas educativos
de estudios
profesionales
reconocidos por su
calidad por organismos
externos.

(Programas educativos de
estudios profesionales
evaluados o acreditados /
Programas educativos de
estudios profesionales
evaluables)*100

Anual

Agenda
estadística

Siempre y cuando existan
organismos acreditadores

Porcentaje de
egresados del nivel
superior

(Total de egresados del
nivel superior /Total
matrícula del último grado
)*100

Anual

Agenda
estadística

Bajo el supuesto de que
cualquier egresado es un
profesional competente
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Porcentaje de la
vinculación con los
sectores

7

8
C1

Incrementar la
competitividad de
los egresados de
educación superior

Índice de titulación por
cohorte

Número de convenios
firmados/Número de
instituciones públicas,
osc´s, empresas con las
que se colaboró)*100
(Titulados al primer año de
egreso / nuevo ingreso de
acuerdo a la duración del
programa)*100

Anual

Reportes
emitidos por el Siempre y cuando existan
observatorio
interés y beneficios por las
universitario
partes involucradas
de vinculación

Anual

Agenda
estadística

Que los egresados tengan
interés en titularse

9

Porcentaje de
graduados de estudios
avanzados

(Total de graduados de
estudios avanzadosl/total
de egresados de estudios
avanzados)*100

Anual

Agenda
estadística

Bajo el supuesto de que
todo graduado de
estudios avanzados es un
investigador y un
profesional competente

10

Porcentaje de planes
de estudios
profesionales con
asignaturas
integradoras

(Planes de estudio con
asignaturas integradoras/
Total de planes de
estudio)*100

Anual

Planes de
Estudio

Siempre y cuando el plan
de estudio se someta a
evaluación curricular

Porcentaje de
programas de estudios
avanzados acreditados

(Programas de estudios
avanzados acreditados
(PNPC) / Total de
programas de estudios
avanzados) *100

C1A1
11

Planes de estudio
correspondientes
con las políticas
educativas,
necesidades
económicas y
sociales en cada
región

Porcentaje de PTC en el
(PTC en el SNI/ PTC
Sistema Nacional de
registrados en SEP)*100
Investigadores

12
C1A2
13

Planta docente
habilitada

Porcentaje de docentes
de estudios
profesionales
actualizados en su
disciplina

(Número de docentes de
estudios profesionales
actualizados en su
disciplina /total planta
docente de estudios
profesionales)*100

71

Anual

Plataforma de
PNPC del
Conacyt

Siempre y cuando se
cumplan los
lineamientos de los
organismos
acreditadores, se expida la
convocatoria de PNPC del
Conacyt.

Anual

Base de datos
de PTC
registrados en
SEP y SNI

Entorno académico y de
investigación favorable

Anual

Agenda
Estadística

Siempre y cuando exista
interés por parte de los
docentes
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14

15

16

17

18
C1A3

19

(Número de docentes de
estudios profesionales
capacitados en formación
didáctica /total planta
docente de estudios
profesionales)*100
(Número de docentes de
Porcentaje de docentes estudios profesionales
de estudios
capacitados en inglés
profesionales
/total planta docente de
capacitados en inglés
estudios
profesionales)*100
(Número de docentes en
Porcentaje de docentes
movilidad internacional/
en movilidad
Total de la planta
internacional
docente)*100
1-(Matrícula total n+1 nuevo ingreso primer 1°
Índice de abandono
n+1 año + egresados n /
matrícula total n )
(Número de alumnos de
estudios profesionales en
Cobertura de la
riesgo académico que
asesoría disciplinar para
reciben asesoría
alumnos de estudios
disciplinaria / Número de
profesionales en riesgo
alumnos de estudios
académico
profesionales en
riesgo)*100
Porcentaje de docentes
de estudios
profesionales
capacitados en
formación didáctica

Alumnos con perfil
de egreso deseable

(Alumnos de estudios
profesionales en riesgo
Cobertura de la
académico que acreditan la
asesoría en CAA para la asignatura de inglés al recibir
asignatura en inglés, y asesoría del CAA/ Total de
para alumnos en riesgo alumnos de estudios
profesionales en riesgo
académico
académico que requieren
asesoría de inglés)*100

Anual

Agenda
Estadística

Siempre y cuando exista
interés por parte de los
docentes

Anual

Agenda
Estadística

Siempre y cuando exista
interés por parte de los
docentes

Anual

Agenda
Estadística

Que existan las
condiciones de seguridad,
económicas y académicas
de las IES y del país

Anual

Trayectorias
académicas

Siempre y cuando el
alumno tenga interés en 72
continuar sus estudios

Semestral

Listas emitidas
por tutoría

Siempre y cuando el
alumno asista a las
actividades de asesoría

Semestral

Listados del
Centro de
Auto Acceso

Siempre y cuando el
alumno tenga interés de
recibir la asesoría en CAA
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Porcentaje de alumnos
que egresan con
certificación
equivalente a B1 del
Marco Común Europeo
de Referencia

(Alumnos que egresan con
certificación equivalente a
B2/ Total de alumnos que
egresan)*100

Porcentaje de alumnos
de estudios
profesionales
participantes en cultura
física y deportes

(Número de alumnos de
estudios profesionales que
participan en programas
de cultura física y
deporte/Total de matrícula
de estudios
profesionales)*100

21

Porcentaje de alumnos
de estudios
profesionales
participantes y
asistentes en
actividades artísticas y
de difusión de la
cultura y de la ciencia

(Alumnos participantes y
asistentes en actividades
artísticas y de difusión de
la cultura y de la ciencia
/Matrícula de estudios
profesionales)*100

22

Porcentaje de alumnos
becados

(Alumnos del NS
beneficiados con becas,
estímulos y apoyos/Total
de matrícula del NS )*100

23

Porcentaje de
participación de
alumnos en las
acciones de salud
integral

(Número de alumnos del
NS que participaron en las
acciones de salud integral
l/Total de la
matrícula)*100

20

Anual

Agenda
estadística

Siempre y cuando el
alumno tenga interés en
la certificación

Anual

Agenda
estadística

Siempre y cuando el
alumno tenga interés en
la certificación

Anual

Evidencia
fotográfica y
Agenda
estadística

Siempre y cuando exista
interés en las actividades
culturales
73

Anual

Siempre y cuando el
Bases de datos
alumno tenga interés y
de alumnos
cumpla con los procesos y
participantes
requisitos establecidos.

Anual
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24

Porcentaje de
participación de
padres, madres y/o
tutores de los alumnos

(Número de padres,
madres de familia o tutores
de alumnos del NS que
participaron en eventos
con nuestra institución
/Total de padres, madres
de familia o tutores de
alumnos )*100

25

Porcentaje de alumnos
del NS en movilidad
internacional

( Número de alumnos del
NS en movilidad
internacional/ Total de
alumnos del NS )*100

26

(Aulas con equipamiento
Porcentaje de aulas con didáctico y mobiliario
equipamiento didáctico adecuado / total de aulas
y mobiliario adecuado de los espacios
académicos)*100

27
C1A4

28

Infraestructura
suficiente y
adecuada

Porcentaje de
laboratorios con el
equipo e instrumental
necesario

(Laboratorios que cuenten
con el equipo instrumental
necesario / número de
laboratorios de los
espacios académicos)*100

(Número de laboratorios
Porcentaje de
que cuentan con
laboratorios con
manuales de prácticas y
manuales de prácticas y reglamentos de uso / total
reglamentos
de laboratorios de los
espacios académicos)*100

Anual

Registro de
asistencia

Siempre y cuando los
padres tengan interés en
involucrarse y cuando las
condiciones del alumno lo
requieran

Anual

Agenda
estadística

Que existan condiciones
de seguridad, económicas
y académicas de las IES y
del país.

(Agenda
Estadística)
Anual

(Agenda
Estadística)
Anual

Anual
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Estimaciones de las condiciones físicas y el
requerimientos
recurso
de
equipamiento
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Siempre y cuando existan

Estimaciones de las condiciones físicas y el
requerimientos
recurso
de
equipamiento

Manual de
Prácticas de
laboratorio
Siempre y cuando se
para las
considere la necesidad de
asignaturas de una norma en este ámbito
estudios
profesionales
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Generar suficiente
investigación para
transferencia de
29 C2A1
conocimiento y
tecnología dirigidas
a la sociedad

Porcentaje de los
proyectos de
investigación
registrados en la
Secretaría de
Investigación y Estudios
Avanzados (SIyEA)

(Total de proyectos de
investigación registrados
en la SIyEAl/total de
proyectos de investigación
)*100

Contar con PTC que
30 C2A2 participan en redes
académicas

Porcentaje de PTC que
participan en redes
académicas

31

Fortalecer el
conocimiento social
C2A3
de los productos
científicos

Siempre y cuando existan
instituciones e
investigadores interesados
en las líneas de
investigación
desarrolladas en la
facultad
Siempre y cuando exista
un interés mutuo entre los
investigadores de la
facultad e instituciones
externas para desarrollar
líneas de investigación
afines
Siempre y cuando los
investigadores cuenten
con los elementos
adecuados para
desarrollar investigación 75
de calidad
Que haya producción de
la investigación
susceptible de ser
difundida
Exista capacitación del
personal responsable de
áreas de extensión y
vinculación para llevar
una interacción adecuada

Anual

Listado de
proyectos de
investigación
registrados en
la SIyEA

[Número de PTC que
participan en redes
académicas / total PTC
registrados en SEP]*100

Anual

Listado PTC
registrados en
SEP que
participan en
redes

Porcentaje de
productos científicos
(incluye artículos
indizados, libros y
capítulos de libros)

(Producción científica (incluye
artículos indizados, libros y
capítulos de libros)/ Total de
productos acdémicos
relacionados con proyectos
de investigación)*100

Anual

Agenda
Estadística

Porcentaje de
actividades de difusión
de los productos
científicos

(Número de actividades de
Anual

Listado de
actividades de
difusión

Anual

Agenda
estadística

Anual

Reportes
emitidos por el
Siempre y cuando los
observatorio
sectores tengan interés
universitario
de vinculación

difusión de productos
32
científicos/ total de
actividades de difusión)*100
(Número de acciones de
Incrementar la
Porcentaje de acciones vinculación que dan
vinculación con los
de vinculación que dan beneficios a la Universidad y
33 C4
a la sociedad / Total de
sectores de la
beneficio a la
acciones de vinculación) *
sociedad
universidad
100
(Número de empresas de los
Incrementar el
Índice de conocimiento sectores, público, privado y
conocimiento de los
social que conocen los
de los productos o
productos y servicios que
34 C4A1 productos y servicios
servicios ante los
ofrece la UAEM/Total de
ante los sectores de
sectores de la sociedad empresas de los sectores,
la sociedad
público, privado y social)*100
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35

C4A2
36

Fortalecer las
competencias
laborales en los
alumnos para su
empleabilidad

37

38
C4A3
39

Impulso a la cultura
emprendedora

(Número de participantes
en cursos de competencias
Porcentaje de
específicas/Número de
participación en cursos estudiantes que cumplen
de competencias
con los requisitos para
específicas
participar en cursos de
competencias
específicas)*100
(Número de participantes
Porcentaje de
en servicio social, práctica
participantes en
y/o estancia profesional
servicio social, práctica
/Número de participantes
y/o estancia profesional
que cumplen con los
y proyectos específicos
requisitos para realizar
nacional e
servicio social, práctica y/o
internacional
estancia profesional )*100
(Número de participantes
Porcentaje de
en servicio social
participantes en
comunitario /Número de
servicio social
participantes en servicio
comunitario
social )*100
(Número de alumnos que
Porcentaje de alumnos
participan en actividades
que participan en
de cultura
actividades de cultura
emprendedora/Total de
emprendedora
matrícula) *100
(Número de Modelos y
Planes de negocios
Porcentaje de modelos
consolidados/Número de
y planes de negocios
Modelos y Planes de
consolidados
negocios tutorados o
asesorados)*100

Agenda
estadística

Siempre y cuando exista
interés de la comunidad
universitaria para
participar en cursos de
competencias específicas

Anual

Agenda
estadística

Siempre y cuando exista
interés de los alumnos en
la participación de servicio
social, práctica o estancia
profesional

Anual

Agenda
estadística

Siempre y cuando exista
interés de los alumnos en 76
participar en servicios
comunitarios

Anual

Agenda
estadística

Siempre y cuando exista
interés de los alumnos en
participar en actividades
de cultura emprendedora

Anual

Agenda
estadística

Siempre y cuando exista
interés de los
emprendedores

Anual
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7. PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CALIBRACIÓN
El proceso de planeación es un elemento de reflexión en donde se proyecta la generación de objetivos de mediano y largo plazo;
fomenta la participación y mejora la calidad en la toma de decisiones al proporcionar un amplio panorama de la situación actual y las
oportunidades que ofrecen los factores externos.
El contenido de este plan se basa en una metodología de planeación estratégica en un marco del modelo de gestión para resultados
que permite la creación de valor público en las organizaciones a través del logro de objetivos y mejora continua.
El cambio esencial que se da en la forma de llevar a cabo la planeación nos permitirá la construcción de un diagnóstico de la situación
de la FaPUR, se identificarán los factores que inciden positiva y negativamente en el logro de objetivos estratégicos. En este sentido la
planeación se encamina a la obtención de resultados y a la articulación de las diversas áreas que contribuyen al logro de los objetivos.

7.1. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El seguimiento y evaluación de los avances del Plan de Desarrollo, expresados en los indicadores, son el ejercicio primordial para
comprobar la eficiencia de las estrategias planteadas en cada una de las funciones.
Este tipo de actividades consideran la medición del esfuerzo y la obtención de resultados, consecuencia de la asignación de
compromisos que responde a la atención de las necesidades de la comunidad fapureña, permitiendo hacer visibles las mejoras en la
formación de profesionistas especializados en Planeación Territorial, Ciencias Ambientales, estudios de la Ciudad y el Urbanismo.
Todos los indicadores están alineados a un objetivo estratégico, además se tiene contemplada la evaluación anual y el análisis de
cumplimiento de las metas programadas al final de la administración.
El porcentaje de las metas se determina con base en el porcentaje del avance alcanzado esperado en el POA (Programa Operativo
Anual), en donde el responsable de la coordinación de planeación realizará el seguimiento en el sistema de la Secretaría de Planeación
diseñado para este fin con el fin de evaluar los instrumentos de planeación con documentos probatorios.
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7.2. CARTERA DE PROYECTOS

1. DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA
EMPLEABILIDAD

7.2.1 COLUMNAS DEL DESARROLLO UNIVERSITARIO

OBJETIVOS

PROYECTO

1. Formar profesionistas especializados en Planeación Territorial,
Ciencias Ambientales, Estudios de la Ciudad y el Urbanismo para
un ejercicio ético, humanista y competitivo.

2. Mantener las Licenciaturas en Planeación Territorial y Ciencias
Ambientales; la Maestría en Estudios de la Ciudad y el Doctorado
en Urbanismo como programas educativos de calidad con las
certificaciones correspondientes.
3. Fomentar y promover la movilidad estudiantil y docente a nivel
nacional.

4. Promover la actualización de egresados y profesores a través de
servicios de educación continua de amplia cobertura institucional.
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Mejoramiento y consolidación de la
competitividad académica en los programas
de estudios profesionales

2. INVESTIGACIÓN INNOVADORA
PERTINENTE Y EMPRENDEDORA
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OBJETIVO

PROYECTOS

1. Consolidar la investigación científica que se desarrolla en la
FaPUR, mediante la habilitación y movilidad de Profesores de
Tiempo Completo (PTC), el fortalecimiento de los Cuerpos
Académicos (CA), el registro de proyectos de investigación, así
como los mecanismos de difusión de las investigaciones
realizadas.

Investigaciones que atiendan necesidades
del entorno social

2. Mantener la certificación de calidad en la oferta de estudios
avanzados bajo un enfoque humanista, ético, responsable e
innovador

Formar investigadores y profesionales de alto
nivel

3. DIFUSIÓN CULTURAL QUE
HUMANIZA, UNIFICA Y
TRANSFORMA

79

OBJETIVOS

PROYECTOS

1. Promover la creación, divulgación y promoción de los
conocimientos culturales como parte de la formación académica
de los estudiantes.
Investigación, divulgación, promoción y
difusión de la cultura
2. Fomentar las actividades que promuevan la identidad fapureña
y la preservación del patrimonio cultural.
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4. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA
Y EFICIENTE
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OBJETIVOS

PROYECTOS

1. Vincular de manera eficiente a la FaPUR con el sector público,
privado y social con las dinámicas sociales y actuales.
Vinculación solidaria y eficiente
2. Extender el conocimiento científico y humanista que se genera
en la FaPUR.

3. Contribuir al desarrollo integral de los alumnos y egresados en
un marco de equidad con una perspectiva global que les permita
la inserción en el mercado laboral.
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Desarrollo humanista y global de los
universitarios
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6. ADMINISTRACIÓN MODERNA Y
PROACTIVA ORIENTADA A
RESULTADOS Y AL
FINANCIAMIENTO DIVERSIFICADO

5. COOPERACIÓN PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD

7.2.2 SOPORTE DEL TRABAJO SUSTANTIVO
OBJETIVO

PROYECTO

1. Promover y fortalecer la cooperación académica a través del
apoyo y difusión de los programas de movilidad académica en la
FaPUR para que beneficien a alumnos, profesores e
investigadores.

Internacionalización universitaria para la
globalización

OBJETIVO

PROYECTO

1. Administrar y gestionar de manera eficiente los recursos
humanos, materiales y financiero con estricto apego a la
transparencia y rendición de cuentas, acordes a los más altos
estándares de calidad para apoyar el cumplimiento de las metas
programadas.

Gestión moderna y proactiva orientada a
resultados
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8. COMUNICACIÓN
UNIVERSITARIA PARA LA
CONSOLIDACIÓN DE LA
IMAGEN INSTITUCIONAL

7. PLANEACIÓN FLEXIBLE QUE
ARTICULA, ORIENTA Y EVALÚA EL
DESARROLLO INSTITUCIONAL
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OBJETIVO

PROYECTO

1. Realizar una planeación, programación y evaluación de la
FaPUR de manera participativa y responsable, enfocándonos en la
obtención de resultados mediante el logro de metas que
favorezcan el cumplimiento de los fines institucionales.

Planeación para orientar, articular y evaluar
el quehacer universitario

OBJETIVOS

PROYECTO

1. Consolidar la imagen de la FaPUR como un organismo
académico de excelencia académica en las áreas de Planeación
Territorial, Ciencias Ambientales, estudios de la Ciudad y
Urbanismo.

2. Mantener informada a la comunidad y sociedad en general de
los avances y logros de la administración.
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Comunicación universitaria para la
consolidación de la imagen institucional
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10. MARCO JURÍDICO Y
LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

9. GOBIERNO Y SEGURIDAD
UNIVERSITARIAS SENSIBLES
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OBJETIVOS

PROYECTOS

1. Propiciar las mejores condiciones de gobernabilidad,
transparencia y seguridad en los espacios de la FaPUR.

Seguridad y gobernabilidad para todos

2. Promover la salud, cultura física, cuidado del ambiente y la
identidad universitaria de todo los integrantes de la FaPUR.

Promoción de la salud, la cultura física, el
cuidado del ambiente y la identidad
universitaria

OBJETIVO

PROYECTO

1. Contar con un marco jurídico amplio, actualizado y acorde a las
necesidades de la FaPUR, para coadyuvar en el cumplimiento del
objetivo, misión y visión de la Facultad.

Actualización y observancia del marco
jurídico y de la legislación universitaria
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11. TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
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OBJETIVO

PROYECTOS

1. Vigilar, en apego al marco jurídico, el resguardo de los bienes
patrimoniales, en el ejercicio transparente de recursos y el
cumplimiento de los objetivos planteados para la administración
2016-2020; siempre orientados al fortalecimiento de la
transparencia y rendición de cuentas.

Transparencia y rendición de cuentas

84
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ACRÓNIMOS Y SIGLAS
ANPADEH

PMT

Profesor de Medio Tiempo

PNPC
PRDI
PRODEP

Programa Nacional de Posgrado de Calidad
Plan Rector de Desarrollo Institucional
Programa para el Desarrollo Profesional Docente

PROFOCIE

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en
Instituciones Educativas
Programa Institucional de Tutoría Académica
Profesor de Tiempo Completo

CONACYT

Acreditadora Nacional de Programas de
Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable
Cuerpos Académicos
Comité de Acreditación y Certificación de Biología
Centro de Documentación e Información Ambiental
y Territorial
Centro de Investigación y Estudios Avanzados en
Planeación Territorial
Centro de Estudios Territoriales Aplicados
Consorcio Mexicano de Programas Educativos
Acreditados en Ciencias Biológicas A.C
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

FaPUR

Facultad de Planeación Urbana y Regional

SEP

Red de Revistas Científicas de América Latina y el
Caribe, España y Portugal
Secretaría de Educación Pública

IES
IMSS
INEGI
LCA
LGAC

Instituciones de Educación Superior
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Licenciatura en Ciencias Ambientales
Líneas de Generación y Aplicación del
Conocimiento
Licenciatura en Planeación Territorial
Matriz de Indicadores de Resultados
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos
Programa Educativo

SICDE
SITA
SIyEA
SNI
TIC

Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar
Sistema Inteligente para la Tutoría Académica
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
Sistema Nacional de Investigadores
Tecnologías de la Información y la Comunicación

TOEFL
TOEIC
UAEM

Test Of English as a Foreign Language
Test of English for International Communication
Universidad Autónoma del Estado de México

ULCA

Unidad de Laboratorio de Ciencias Ambientales

CA
CACEB
CEDIAT
CEPLAT
CETA
COMPEB

LPT
MIR
OCDE
PE

ProInsTA
PTC
REDALyC
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ANEXO
FUNCIÓN: DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA EMPLEABILIDAD
Valores de los indicadores
No.

Nivel

Indicador

Anual
2016

2017

2018

2019

2020

Acumulado

Área responsable

1

F

Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso
atendidos en cursos de nivelación académica

66.7

73.3

80.0

86.7

93.3

93.3

Departamento de
Tutoría Académica

2

F

Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso a
estudios profesionales

25.9

26.1

26.1

26.1

26.1

26.1

Subdirección
Académica

3

F

Eficiencia terminal por cohorte en estudios
profesionales

63.8

36.1

47.4

57.7

59.2

59.2

Subdirección
Académica

87
4

P

Porcentaje de programas educativos de estudios
profesionales reconocidos por su calidad por
organismos externos.

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100

Subdirección
Académica

5

P

Porcentaje de egresados del nivel superior

64.6

39.2

53.7

53.9

53.9

53.9

Subdirección
Académica

6

C1

Índice de titulación por cohorte

24.6

13.9

15.8

19.2

19.7

19.7

Departamento de
Evaluación Profesional

7

C1A1

Porcentaje de planes de estudios profesionales
con asignaturas integradoras

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100

Subdirección
Académica

8

C1A2

Porcentaje de docentes de estudios profesionales
actualizados en su disciplina

16.7

16.7

16.7

16.7

16.7
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Subdirección
Académica
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9

C1A2

Porcentaje de docentes de estudios profesionales
capacitados en formación didáctica

52.2

52.2

52.2

52.2

52.2

52.2

Subdirección
Académica

10

C1A2

Porcentaje de docentes de estudios profesionales
capacitados en inglés

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

Subdirección
Académica

11

C1A3 Índice de abandono

7.8

10.8

9.1

9.6

9.5

9.5

Subdirección
Académica

12

C1A3

10.0

15.8

22.2

29.4

37.5

37.5

Departamento de
Tutoría Académica

Cobertura de la asesoría disciplinar para alumnos
de estudios profesionales en riesgo académico

88
13

Cobertura de la asesoría en CAA para la
C1A3 asignatura en inglés, y para alumnos en riesgo
académico

14

Porcentaje de alumnos que egresan con
C1A3 certificación equivalente a B2 del Marco Común
Europeo de Referencia

15

C1A4

16

17

22.5

23.6

24.8

25.9

28.0

28

Centro de Auto Acceso

2.7

5.0

3.4

3.2

3.2

3.2

Centro de Auto Acceso

Porcentaje de aulas con equipamiento didáctico
y mobiliario adecuado

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100

Subdirección
Administrativa

C1A4

Porcentaje de laboratorios con el equipo e
instrumental necesario

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100

Subdirección
Administrativa

C1A4

Porcentaje de laboratorios con manuales de
prácticas y reglamentos.

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100
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Unidad de Laboratorio
de Ciencias
Ambientales

ACTIVIDADES: DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA EMPLEABILIDAD
ID

Nivel

Actividad

2016

2017

2018

2019

2020

Anual

18

C1A3

Alumnos de estudios profesionales capacitados
para la búsqueda de empleo

80

80

80

80

80

80

Acumulado

Área responsable

Departamento de
Evaluación Profesional

89
Alumnos en movilidad estudiantil nacional al
año

19

C1A3

20

C1A3 Atender la matrícula de estudios profesionales

1

1

1

1

1

1

Departamento de
Movilidad Estudiantil

557

560

560

560

560

560

Subdirección
Académica

21

C1A3 Libros leídos por alumno en cultura general

3.5

4

4.5

5

5.5

5.5

22

C1A4 Títulos por alumno en estudios profesionales

21

22

23

24

25

25
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23

Volúmenes por alumno en estudios
C1A4
profesionales

36

36

36

37

37

37

Centro de
Documentación e
Información Ambiental
y Territorial

FUNCIÓN: INVESTIGACIÓN INNOVADORA, PERTINENTE Y EMPRENDEDORA
Valores de los indicadores
No. Nivel

Indicador

Anual Acumulado
2016

2017

2018

2019

2020

Porcentaje de matrícula de estudios
avanzados en PNPC

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Área responsable

90

1

P

2

C2

Porcentaje de graduados de estudios
avanzados

81.8

75.0

60.0

60.0

60.0

3

C1A1

Porcentaje de programas de estudios
avanzados acreditados

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

4

Porcentaje de PTC en el Sistema Nacional
C1A2
de Investigadores

33.3

41.7

44.4

44.4

47.2

5

Porcentaje de los proyectos de
investigación registrados en la Secretaría
C2A1
de Investigación y Estudios Avanzados
(SIyEA)

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0
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Estudios Avanzados

100

60

Estudios Avanzados

100

47.2

100

Estudios Avanzados

Centro de Investigación
y Estudios Avanzados
en Planeación
Territorial
Centro de Investigación
y Estudios Avanzados
en Planeación
Territorial
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6

Porcentaje de PTC que participan en redes
C2A2
académicas

7

C2A3 artículos indizados, libros y capítulos de

33.3

33.3

38.9

41.7

44.4

44.4

64.5

64.5

65.6

65.6

66.7

66.7

31.6

31.6

31.6

36.8

36.8

36.8

Porcentaje de productos científicos (incluye
libros)

8

C2A3

Porcentaje de actividades de difusión de los
productos científicos

Centro de Investigación
y Estudios Avanzados
en Planeación
Territorial
Centro de Investigación
y Estudios Avanzados
en Planeación
Territorial
Centro de Investigación
y Estudios Avanzados
en Planeación
Territorial

ACTIVIDADES: INVESTIGACIÓN INNOVADORA, PERTINENTE Y EMPRENDEDORA
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No.

Nivel

Actividad

2016

2017

2018

2019

2020

Anual

Acumulado

9

C1A2 Contar con PTC con doctorado

21

21

21

21

22

22

10

Participación de alumnos de licenciatura y
C1A3 estudios avanzados asociados a actividades en
proyectos de investigación

8

8

10

11

12

12

11

C1A3

Plática en el marco de la Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología

2

2

2

2

2

2

12

C1A3

Plática en el marco del espacio mexiquense de
Ciencia y Tecnología

2

2

2

2

2

2
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Centro de Investigación
y Estudios Avanzados
en Planeación
Territorial
Centro de Investigación
y Estudios Avanzados
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Territorial
Centro de Investigación
y Estudios Avanzados
en Planeación
Territorial
Centro de Investigación
y Estudios Avanzados
en Planeación
Territorial
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13

Realizar movilidad académica nacional de PTC
C2A2
(estudios avanzados y de investigación)

0

0

0

1

0

1

14

Participación de alumnos de licenciatura y
C1A3 estudios avanzados asociados a actividades en
proyectos de investigación

8

8

10

11

12

12

15

C2A2

Desarrollar proyectos de investigación con
financiamiento externo

2

2

2

2

2

16

C2A2 Contar con cuerpos académicos de calidad

5

5

5

6

6

6

17

C2A2 Redes nacionales e internacionales

4

4

5

5

6

6

18

C2A3

2

2

2

2

2

Realizar campañas de difusión de la
investigación y estudios avanzados

2

2

Centro de Investigación
y Estudios Avanzados
en Planeación
Territorial
Centro de Investigación
y Estudios Avanzados
en Planeación
Territorial
Centro de Investigación
y Estudios Avanzados
en Planeación
Territorial
Centro de Investigación
y Estudios Avanzados
en Planeación
Territorial
Centro de Investigación
y Estudios Avanzados
en Planeación
Territorial
92
Centro de Investigación
y Estudios Avanzados
en Planeación
Territorial

FUNCIÓN: DIFUSIÓN CULTURAL QUE HUMANIZA, UNIFICA Y TRANSFORMA
Valores de los indicadores
No.

Nivel

Indicador

Anual
2016

1

Porcentaje de alumnos de estudios
profesionales participantes y asistentes en
C1A3
actividades artísticas y de difusión de la cultura
y de la ciencia

53.9

2017

58.9

2018

64.3

2019

69.6

FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL

Acumulado

Área responsable

75

Difusión Cultural,
Extensión y
Vinculación
Universitaria

2020

75.0

PLAN DE DESARROLLO 2016-2020

ACTIVIDADES: DIFUSIÓN CULTURAL QUE HUMANIZA, UNIFICA Y TRANSFORMA
No.

Nivel

Actividad

2016

2017

2018

2019

2020

Anual

Acumulado

Área responsable

2

C3A2 Talleres de lectura

2

2

2

2

2

2

Difusión Cultural,
Extensión y Vinculación
Universitaria

3

C3A2 Presentaciones de libros

2

2

2

2

2

2

Difusión Cultural,
Extensión y Vinculación
Universitaria

2

Difusión Cultural,
Extensión y Vinculación
Universitaria

1

Difusión Cultural,
Extensión y Vinculación
Universitaria

4

5

C3A2 Conferencias y seminarios culturales

C3A2 Libros editados por la UAEM

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

FUNCIÓN: EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA Y EFICIENTE
Valores de los indicadores
No.

1

Nivel

P

Indicador

Porcentaje de la vinculación con los sectores

Anual
2016

2017

2018

2019

2020

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL

100

Acumulado

Área responsable

Centro de Estudios
Territoriales Aplicados
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2

C1A3 Porcentaje de alumnos becados

3

C1A3

Porcentaje de participación de alumnos en
acciones de salud integral

4

C1A3

Porcentaje de participación de padres, madres
y/o tutores de los alumnos

5

C4

6

Departamento de
Servicios al Estudiantes

49.7

49.6

49.6

49.6

49.6

35.9

35.7

41.1

41.1

41.1

41.1

Departamento de
Servicios al Estudiantes

1.8

2.7

3.6

4.5

5.4

5.4

Departamento de
Tutoría Académica

Porcentaje de acciones de vinculación que dan
100.0
beneficio a la universidad

100.0

100.0

100.0

100.0

100

Centro de Estudios
Territoriales Aplicados

C4A1

Índice de conocimiento de los productos o
servicios ante los sectores de la sociedad

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100

Centro de Estudios
Territoriales Aplicados

7

C4A2

Porcentaje de participación en cursos de
competencias específicas

80.0

75.0

80.0

87.5

87.5

8

Porcentaje de participantes en servicio social,
C4A2 práctica y/o estancia profesional y proyectos
específicos nacional e internacional

78.4

78.4

78.4

78.4

78.4

FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL

49.6

87.5

78.4

Laboratorio de
Geomática

Departamento de
Servicios al Estudiantes
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9

C4A2

Porcentaje de participantes en servicio social
comunitario

10

C4A3

Porcentaje de alumnos que participan en
actividades de cultura emprendedora

11

C4A3

Porcentaje de modelos y planes de negocios
consolidados

20

Departamento de
Servicios al Estudiantes

10.0

10.0

15.0

15.0

20.0

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

Centro de Estudios
Territoriales Aplicados

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100

Centro de Estudios
Territoriales Aplicados
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ACTIVIDADES: EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA Y EFICIENTE
No.

Nivel

Actividad

12

C1A2

13

C4A1 Personas capacitadas en temas de vinculación

Profesores certificados en la enseñanza de
idiomas

2016

2017

2018

2019

2020

Anual

4

4

4

4

4

4

Subdirección
Académica

2

2

2

2

2

2

Centro de Estudios
Territoriales Aplicados

FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL

Acumulado

Área responsable

PLAN DE DESARROLLO 2016-2020

14

C4A3

Proyectos emprendedores en el Concurso del
Universitario Emprendedor

1

1

1

1

1

Centro de Estudios
Territoriales Aplicados

1

FUNCIÓN: COOPERACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

No.

Nivel

Valores de los indicadores

Indicador

Anual

2016

2017

2018

2019

2020

Acumulado

Área responsable

1

C1A2

Porcentaje de docentes en movilidad
internacional

1.11

1.11

1.11

1.11

1.11

1.11

Departamento de
Movilidad Estudiantil

2

C1A3

Porcentaje de alumnos de nivel superior en
movilidad internacional

0.72

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

Departamento de
Movilidad Estudiantil

FUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN MODERNA Y PROACTIVA ORIENTADA A RESULTADOS Y AL
FINANCIAMIENTO DIVERSIFICADO
No.

Nivel

Actividad

1

C1A4 Alumnos por computadora

2

C1A4

Metros cuadrados de obra nueva para uso
académico

2016

2017

2018

2019

2020

Anual

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

200

FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL

Acumulado

Área responsable
Subdirección
Administrativa

200

Subdirección
Administrativa
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3
4
5

Servicios de mantenimiento a las instalaciones
físicas educativas
Trabajadores administrativos universitarios
C1A4 que mejoran su perfil de acuerdo con
competencias laborales
Trabajadores administrativos universitarios
C1A4 formados en el manejo de tecnologías de la
información y la comunicación
C1A4

1

1

1

1

1

1

Subdirección
Administrativa

5

5

5

5

5

5

Subdirección
Administrativa

3

3

3

3

3

3

Subdirección
Administrativa

FUNCIÓN: PLANEACIÓN FLEXIBLE QUE ARTICULA, ORIENTA Y EVALÚA EL DESARROLLO
INSTITUCIONAL
No.

Nivel

Actividad

1

Difundir el Sistema Alumniversitario en los
C1A3 alumnos de últimos semestres y reuniones de
egresados.

2

C1A3

Actualizar la base de datos de los casos de
éxito.

2016

2017

2018

2019

2020

Anual

Acumulado

Área responsable

1

1

1

1

1

1

Departamento de
Evaluación Profesional

2

2

2

2

2

2

Departamento de
Evaluación Profesional

FUNCIÓN: COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA IMAGEN
INSTITUCIONAL
Valores de los indicadores
No.

Nivel

Indicador

Anual
2016

2017 2018

2019

FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL

2020

Acumulado

Área responsable

97
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1

C1A3

Porcentaje de la comunidad universitaria que
conoce Uni Radio

48.95

49.86 49.86

49.86

50.14

50.14

Difusión Cultural,
Extensión y Vinculación
Universitaria

2

C1A3

Porcentaje de la comunidad universitaria que
conoce Uaemex Tv

48.95

49.86 49.86

49.86

50.14

50.14

Difusión Cultural,
Extensión y Vinculación
Universitaria

3

C1A3

Porcentaje de la comunidad universitaria que
conoce la revista Perfiles HT Humanismo que
Transforma

48.95

49.86 49.86

49.86

50.14

50.14

Difusión Cultural,
Extensión y Vinculación
Universitaria
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FUNCIÓN: GOBIERNO Y SEGURIDAD UNIVERISTARIA SENSIBLE
Valores de los indicadores
No. Nivel

1

Indicador

Porcentaje de participación de alumnos de
C1A3 estudios profesionales en programas de cultura
física y deporte

Anual
2016

2017 2018

2019

2020

39.5

40.2

42.0

42.9

41.1

ACTIVIDADES: GOBIERNO Y SEGURIDAD UNIVER SITARIA SENSIBLE

FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL

42.9

Acumulado

Área responsable

Difusión Cultural,
Extensión y Vinculación
Universitaria

PLAN DE DESARROLLO 2016-2020

No.

Nivel

Actividad

2016

2

C1A3

Universitarios capacitados en materia ambiental
y de salud

6

6

6

6

6

6

Difusión Cultural,
Extensión y Vinculación
Universitaria

3

C1A3

Brigadas en materia de protección civil y del
ambiente

6

6

6

6

6

6

Difusión Cultural,
Extensión y Vinculación
Universitaria

4

C1A3 Campañas de medidas de auto cuidado

1

1

1

1

1

1

Difusión Cultural,
Extensión y Vinculación
Universitaria

5

C1A3

50

50

50

50

50

50

Difusión Cultural,
Extensión y Vinculación
Universitaria

6

Participantes en competencias deportivas
C1A3 nacionales (Universiada, Olimpiada y
CONADEMS)

4

4

3

3

3

3

Difusión Cultural,
Extensión y Vinculación
Universitaria

Asistentes a conferencias impartidas sobre
identidad universitaria

2017 2018 20191.2 2020

FUNCIÓN: MARCO JURÍDICO Y LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL

Anual

Acumulado

Área responsable
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No.

Nivel

Actividad

2016

2017 2018

2019

2020

Anual

Acumulado

Área responsable

1

C1A3 Reglamentos internos actualizados

0

0

1

0

0

1

Unidad de
Laboratorio de
Geomática
Unidad de
Laboratorio de
Ciencias Ambientales

2

C1A3 Lineamientos actualizados

0

1

0

0

0

1

Unidad de
Laboratorio de
Geomática

3

Programa de difusión de la legislación
C1A3
universitaria

1

1

1

1

1

1

Difusión Cultural,
Extensión y
Vinculación
Universitaria

100

FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL

