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PRESENTACIÓN 

A más de cuatro décadas de su fundación, la Facultad de Química es un organismo 
académico que ha alcanzado madurez en su desarrollo y, como espacio de educación 
superior, forma profesionistas de la química con alto nivel de calidad, que se desempeñan 
en diversos ámbitos, identifican la problemática a la que se enfrentan y, sobre todo, 
actúan con una clara consciencia de compromiso social que adquieren al llevar a cabo 
su actividad profesional. 

El seguimiento de las actividades educativas de este nivel requiere que la Facultad 
desarrolle su labor con acciones concertadas de los tres sectores, y lo haga tomando 
como guía el Plan de desarrollo, estableciendo las estrategias encaminadas al logro de 
mejores niveles de calidad, con metas realizables y medibles que permitan el avance de 
las funciones sustantivas y adjetivas.

En la elaboración de este documento se contó con la participación incluyente de todos 
los sectores de la comunidad para conformar un gran equipo, que seguirá aportando sus 
ideas y trabajo compartido, con la finalidad de cumplir con éxito los proyectos establecid-
os en el Plan de desarrollo, cimentados en la excelencia académica, responsabilidad, 
principios y valores de nuestro organismo académico, dentro de un escenario congruente 
con el Plan General de Desarrollo 2009-2021 y con el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2009-2013.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 7 de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México en el Estatuto Universitario, artículos 124 al 127 y 130 al 132, y en 
el Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional, 
en sus artículos 8 y 10, el cual se enmarca en las metas y objetivos contenidos en el 
Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI 2009-2013), presento ante el H. Consejo 
Universitario el Plan de Desarrollo de la Facultad de Química 2012-2016.

“Patria, Ciencia y Trabajo”

M. en A. P. Guadalupe Ofelia Santamaría González
Directora
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INTRODUCCIÓN

La Facultad de Química, organismo académico de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, es reconocida por su compromiso con la pertinencia y calidad de los servicios 
educativos que ofrece, ha contribuido con el fortalecimiento y mejora en su capacidad 
y competitividad académica, formando profesionistas y posgraduados en programas 
educativos de calidad.

El Plan de Desarrollo de la Facultad de Química 2012-2016 se enmarca en la misión 
y visión del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2009-2013 y en el propio; ha sido 
elaborado bajo un esquema de planeación estratégica participativa, analizando e 
incorporando las propuestas de la comunidad a través del diagnóstico y la consulta de 
las funciones sustantivas y adjetivas que se realizan: docencia, investigación, difusión, 
extensión y administración.

En el presente documento se muestra la visión de una comunidad unida, comprometida 
con el trabajo para mantener la calidad de la docencia, la generación y aplicación del 
conocimiento, y la extensión y vinculación.

En el primer apartado del documento se hace referencia al marco general, señalando 
la importancia del trabajo de las Instituciones de Educación Superior acorde con las 
políticas y las transformaciones educativas actuales en el contexto internacional de la 
química. 

La segunda parte refiere los antecedentes históricos de la Facultad, así como la situación 
actual que prevalece y su contexto en el ámbito nacional e internacional, además se 
presenta, en un tercer apartado, la Misión, Visión y Valores que orientan y encaminan la 
generación del conocimiento y sustentan la responsabilidad social de la institución. En la 
cuarta sección se abordan los grandes ejes transversales como proyectos institucionales, 
incluyendo un diagnóstico, objetivos, estrategias y metas.

En el apartado “Un proyecto para una universidad mejor” se da continuidad a los ejes 
transversales en cada función sustantiva y adjetiva, señalados en el PRDI: Docencia de 
calidad y pertinencia social; Investigación humanística, científica y tecnológica; Difusión 
de la cultura para una sociedad humanista; Extensión y vinculación para responder a la 
sociedad; Administración ágil y transparente; Gobierno sensible, Deporte y cultura física; 
Modernización y observancia del marco jurídico universitario; Comunicación con valores, 
y Contraloría promotora de una mejor gestión; en cada uno se plasma su diagnóstico, 
objetivo, estrategias y metas.
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Finalmente se presenta el Tablero de indicadores por proyecto, donde se calendarizan 
anualmente las metas que regirán el quehacer de la Facultad de Química, la apertura 
programática respectiva, las siglas y acrónimos, y las referencias consultadas. 

El Plan de Desarrollo 2012-2016 de este organismo académico es el documento que 
guía las actividades académico-administrativas de la comunidad, para determinar los 
lineamientos que permitan el trabajo en equipo organizado e incluyente, y el establecimiento 
de acuerdos para cumplir con las metas planteadas con calidad y eficacia. 
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I. MARCO GENERAL

1.1.  Tendencias o enfoques educaTivos de la química

La realidad mundial se caracteriza por un proceso de cambio acelerado que afecta las 
diferentes esferas de actuación de la sociedad, por lo que su estudio es indispensable 
para identificar las perspectivas y futuro de una educación superior que responda a las 
necesidades y demandas actuales.

La globalización como proceso trascendente de las relaciones económicas, implica 
cambios radicales entre los países, generando una mayor interdependencia que afecta 
la escala productiva, la organización de las empresas y las características del mercado 
de trabajo incidentes en todas las esferas sociales.

La estructura económica, política, social, cultural y educativa de la sociedad y las 
universidades permitirán que destaquen sólo aquellas que tengan la mayor capacidad 
de utilizar en forma oportuna e inteligente la información disponible, y que se adapten 
dinámica y productivamente a los retos actuales.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
adopta las declaraciones de las funciones emanadas de la Declaración mundial sobre 
la educación superior en el siglo XXI, presentada en la Conferencia Mundial sobre la 
Educación Superior de la UNESCO, que son: formar profesionistas, tecnólogos, científicos 
y humanistas altamente calificados y competentes en su campo profesional, así como 
promover, generar, difundir y extender los conocimientos derivados de la investigación 
científica y tecnológica.

Lo anterior se ve fortalecido con el planteamiento de la Organización de la Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), contenido en el documento 
Hacia las sociedades del conocimiento, en donde señala la importancia de invertir 
más en una educación para todos, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, 
alentar el acceso universal al conocimiento mediante el incremento de los contenidos 
disponibles, trabajar hacia un mejor aprovechamiento para la ciencia y a favor del 
desarrollo sostenible, multiplicar los lugares de acceso comunitario a las tecnologías de 
comunicación e información, y avanzar hacia una certificación del saber vía internet, 
lo cual constituye una perspectiva de oportunidades, desafíos y problemáticas, pero 
también preponderantes sobre la universidad contemporánea.

En la llamada “era del conocimiento”, la educación no sólo cumple un papel estratégico 
para el crecimiento económico sino que amplía sus fronteras hacia la configuración de un 
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modelo de sociedad que proporciona bienestar a sus habitantes; disminuye las brechas 
entre regiones y grupos sociales; impulsa la democracia como forma de vida en todos 
los campos de acción humana; promueve la tolerancia y el respeto para la convivencia 
social; coadyuva a la madurez política, y facilita medios para que los hombres y mujeres 
de un país transformen e innoven constantemente sus condiciones de vida desde una 
perspectiva integral de desarrollo humano. 

Las tendencias de cambio que directamente afectarán a las universidades contemporáneas 
son: el nuevo papel estratégico del conocimiento, el desarrollo y la aplicación global 
de la informática y la telemática, el surgimiento de nuevos campos cognoscitivos y 
tecnológicos, entre otras.

Una tendencia actual es que la universidad tradicional compita con la virtual y con 
otras formas de universidad, como las estructuradas por las empresas, creadas para 
satisfacer la demanda de educación permanente de su fuerza de trabajo en diferentes 
niveles ocupacionales, lo cual también es un nicho de oportunidades para estrechar la 
vinculación entre el sector productivo y la universidad tradicional.

Las instituciones de nivel superior ya no deberán concebirse como una perspectiva 
de educación terminal, ni restringir su misión educativa únicamente al otorgamiento 
de títulos y grados. Deben desempeñar un papel estratégico para la actualización del 
conocimiento en el ámbito profesional y técnico. La educación superior deberá incorporar 
el paradigma de la educación permanente, que implica dotar a las personas de una 
disciplina intelectual bien cimentada para el autoaprendizaje.

La educación superior tiene una nueva exigencia de mayor magnitud, para desempeñarse 
con éxito en el tipo de sociedad en la cual se está desenvolviendo necesitará cambiar sus 
concepciones y esquemas de trabajo en materia de enseñanza y aprendizaje. Al mismo 
tiempo, deberá buscar nuevos socios y nuevas alianzas, y trabajar de manera proactiva, 
lo cual requiere de cambios estructurales y funcionales profundos.

Las tendencias actuales en educación conducen a un currículo flexible que plantea una 
mayor utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), así como 
el intercambio de servicios educativos, movilidad de estudiantes y profesores, 
compatibilidad curricular entre planes y programas de estudios, a fin de generar la 
transferencia, adaptación e intercambio de programas educativos entre distintos países 
del mundo.

Otro reto para las instituciones de educación superior consiste en la acreditación o 
reconocimiento nacional e internacional de la calidad de programas en los diversos países. 
Por ello, se torna estratégico asegurar la validación de los estudios efectuados tanto en 
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el país como en instituciones extranjeras, al tiempo que se busca lograr correspondencia 
entre la formación en los estudios superiores y las necesidades nacionales o locales.

1.2. las insTiTuciones de educación superior en química anTe los reTos acTuales

La ES se encuentra ante una situación de desafío, en un escenario complejo, y por ello 
adquiere relevancia la función científica, cultural y humanística para lograr una educación 
en donde los aprendizajes impulsen la construcción de una sociedad que haga frente a 
las transformaciones contemporáneas, con el objetivo fundamental de participar en la 
solución de los problemas de su entorno y en la generación de mejores condiciones de 
vida para la sociedad. 

En particular, es necesario que la ES considere los retos y las demandas de la sociedad 
en su conjunto y refuerce acciones para la formación de profesionales enfocados a la 
comprensión y atención de los problemas que tendrán que resolver en el futuro, con una 
perspectiva integral: humanista, científica y tecnológica, conscientes de su misión social, 
comprometidos con su actualización permanente y con sensibilidad a la diversidad 
cultural. 

Las IES deberán llevar a cabo una reflexión profunda sobre la trayectoria que seguirán, 
al considerarse como generadoras del conocimiento, como un bien importante para la 
formación de recursos humanos de alto nivel, que además de insertarse en cadenas 
socialmente activas y productivas, generen productos para la mejor difusión y aplicación 
en la resolución de problemas de su competencia, propiciando nuevos aprendizajes 
del área que conlleven a la generación de diseños industriales, patentes, marcas, 
denominaciones de origen protegidos legalmente para su explotación comercial.

El cuidado del medio ambiente ha aumentado la tendencia del desarrollo de nuevos 
productos por medio de la bioquímica, la biotecnología y la biología molecular. Acorde con 
lo señalado en el documento elaborado por el Observatorio de Prospectiva Tecnológica 
Industrial, las tendencias en materia ecológica marcarán el diseño de nuevos productos, 
dirigidos a sustituir materiales o ingredientes derivados del petróleo (no renovables) 
por los de origen natural (renovables), y con una percepción de reducir el impacto al 
ambiente.

Las IES deberán sustentar y ofrecer las bases de la formación de egresados poseedores 
de los saberes que les permitan enfrentar los desafíos enunciados y de un pensamiento 
crítico para participar en la solución de problemas sociales.
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1.3. Trascendencia hisTórico-social de la educación pública en química

Los argumentos y evidencias que sustentan la importancia de las IES de un país son 
determinantes para el desarrollo político, económico, social y cultural. Invertir en la 
educación permitirá responder a los cambios demográficos y tecnológicos que están 
teniendo efecto en los mercados laborales. 

La dinámica económica globalizada de las dos últimas décadas muestra cómo, cada vez más, 
las relaciones entre naciones y regiones se intensifican mediante el intercambio comercial 
o la inversión de capitales. Una tendencia mundial se representa en cómo el conocimiento 
se va constituyendo en un factor fundamental para el crecimiento de las naciones y de las 
actividades a que se dedican, otorgando más importancia al capital humano.

En la actualidad, las IES han llevado a cabo sus funciones sustantivas teniendo en 
cuenta tanto sus cualidades y raíces propias, como los requerimientos que emergen 
de su condición y vinculación con el conocimiento científico, tecnológico, cultural y 
humanístico que se desarrolla y que comparten a escala internacional. En consecuencia, 
deben adecuar su misión a las nuevas exigencias del escenario mundial e incorporar un 
proceso de transformación multi e intercultural más acorde con sus funciones sustantivas 
y con su identidad. Se trata de gestar y desarrollar una visión integradora y abierta para 
las ciencias y las humanidades.

Las IES nacionales, para responder de mejor manera a los procesos de globalización, 
han desarrollado mecanismos de internacionalización, entre los que se cuentan la 
cooperación mundial y las nuevas metodologías de la enseñanza, y han ampliado 
esquemas de intercambio académico. 

Para lograr todo lo anterior, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) se ha 
propuesto, para la segunda década del siglo XXI, encarar los desafíos que presuponen 
las tendencias globales y nacionales en los ámbitos social, económico, cultural y del 
conocimiento. Consecuentemente, la institución refrenda su compromiso de forjar 
una comunidad universitaria con sólidos conocimientos —científicos, tecnológicos y 
humanísticos—, cualidades que la han distinguido a lo largo de casi dos siglos.

En esta dinámica, el reto de la Facultad de Química (FQ) consistirá en desempeñar un 
papel significativo en la formación de profesionales de la Química con una base sólida 
de conocimientos en las diversas ramas de esta ciencia, siendo una prioridad fomentar 
en el estudiante aprender a aprender, es decir, desarrollar la capacidad y voluntad de 
permanecer en constante actualización, incorporando los conocimientos de nueva 
creación, así como la producción y transferencia del valor social del mismo. Todo esto 
enmarcado en un principio ético en su ejercicio profesional que lo convierta en un 
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individuo íntegro, que contribuya a preservar los valores sociales y las condiciones del 
medio ambiente.

La FQ deberá fortalecer los estudios sobre sustentabilidad y sostenibilidad, los problemas 
de salud, alimentación, ambientales, así como la aplicación de la ciencia básica a 
desarrollos tecnológicos, la enseñanza de valores con responsabilidad para formar 
ciudadanos críticos y constructivos, que hagan frente al gran problema de dependencia 
tecnológica del país, además de la crisis y desigualdades sociales, lo cual debe apreciarse 
en las formas de vida y en el bienestar de las personas.

En la medida en que la FQ impulse el desarrollo de la ciencia y su vinculación con la 
tecnología, permitirá la convergencia de sus funciones sustantivas con las necesidades 
y los problemas que enfrenta la sociedad. Bajo estas premisas, las soluciones a los 
diferentes retos se abordarán con la participación conjunta de alumnos, académicos y 
personal administrativo, para que la FQ cumpla con la alta responsabilidad que le ha sido 
encomendada por la sociedad.

Por otro lado, la química, como una ciencia básica, representa un papel importante en 
la vida, ya que contribuye significativamente a nuestro bienestar social y económico, 
prácticamente desde su origen, alcanzando niveles extraordinarios de desarrollo 
imprevistos, al estar estrechamente relacionada con otras ciencias básicas como 
biología, física y matemáticas.

La industria química ha generado y continúa generando productos relacionados con 
las transformaciones de la materia que han proporcionado beneficios inimaginables en 
diferentes áreas de desarrollo tecnológico.

El profesional de la química se caracteriza por su capacidad y conocimientos que le 
permiten transformar las materias primas en compuestos con propiedades y aplicaciones 
distintas a éstas, observando y actuando con pertinencia a través de la aplicación de 
tecnologías limpias que eviten o minimicen la contaminación en el aire, suelo y agua, dando 
origen a la necesidad de que estos procesos químicos sean ampliamente estudiados 
a nivel de laboratorio y, una vez determinada su rentabilidad, sean proyectados hasta 
procesos industriales a través de los cuales la sociedad reciba nuevos beneficios que 
coadyuven a un mayor bienestar para ésta.

En la actualidad, México tiene que importar grandes cantidades de productos químicos 
para atender la demanda interna, por lo que debe incrementar su producción para elevar 
su participación en el porcentaje con el que contribuye al Producto Interno Bruto (PIB) 
nacional y conjuntamente disminuir las importaciones, reduciendo con ello el déficit de la 
balanza comercial de la industria química. 
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Los grandes rubros de la producción química están representados por productos químicos 
básicos, resinas, hules sintéticos, fibras, fertilizantes, pesticidas, otros agroquímicos, 
productos farmacéuticos, pinturas, recubrimientos, adhesivos, selladores, jabones, 
limpiadores, productos de plástico, entre otros.

En el contexto nacional, el Distrito Federal y el Estado de México son las entidades que 
cuentan con una de las zonas industriales más grandes del país, situación que deja ver 
claramente la importancia y necesidad de formar recursos humanos en el área de la 
química.

1.4. siTuación acTual de la educación superior en química en méxico

La educación es concebida como una de las tareas más importantes para contribuir al 
desarrollo de las sociedades y de la civilización en general. Sin educación un pueblo o 
un país no puede aspirar a mejorar su calidad de vida ni su desarrollo a escala humana. 

A pesar de que este tipo de expresiones han constituido una buena parte de las bases 
para edificar leyes, políticas públicas y programas de acción, en muchos países del 
mundo, incluido el nuestro, aún no se logra garantizar la educación básica a toda la 
población. 

La preocupación por la calidad, eficiencia, productividad y competitividad que existe 
actualmente al interior de las universidades, tanto en el ámbito mundial como nacional, 
es el resultado de cambios internos y externos que las han afectado fundamentalmente 
en los últimos años. Dentro de ellos destacan: la masificación de la matrícula, restricción 
de recursos, incremento de la competencia entre las instituciones de educación superior, 
diversificación de la demanda, la transición hacia economías basadas en el conocimiento 
y la globalización de los mercados y competitividad.  

En este sentido, los desafíos de la universidad pública inciden en la definición de sus 
políticas, al tiempo que la vinculan con su entorno, el cual tiene enormes potencialidades 
—de conocimiento, intercambio, cooperación y desarrollo institucional— que reclaman 
un consenso internacional a favor de un desarrollo sustentable, cuya viabilidad social y 
ambiental esté asegurada en equilibrio con la denominada sociedad del conocimiento, 
de la información y el aprendizaje permanente para formar a sus estudiantes en la 
capacidad de cambio e innovación y, al mismo tiempo, desarrollar un ambiente de paz, 
equidad y respeto a las diferencias culturales.

Además, las universidades públicas mexicanas tienen que hacer frente a los desafíos 
que los cambios demográficos plantean a la educación superior, expresados en la gran 
demanda de sus servicios educativos y en la diversificación y ampliación de la cobertura. 
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El reto es lograrlo oportunamente, sin demeritar sus estándares académicos de calidad, 
con el crecimiento suficiente de su infraestructura y planta académica, y orientadas a la 
atención de grupos de la población que tradicionalmente no han sido atendidos.
 
En México, durante los últimos años, las universidades públicas han orientado sus 
esfuerzos al mejoramiento de su calidad, al tiempo que amplían su cobertura y oferta 
educativa. Junto a ello, buscan diversificar sus fuentes de financiación, para lo cual 
aumentan los controles internos y externos sobre su gestión. Ante esto último, las 
universidades públicas deben hacer una profunda y permanente revisión autocrítica de 
su organización interna, a efecto de evaluar los procesos que certifican su pertinente 
desempeño, para sostener procesos de cambio y de mejoramiento sustancial de su 
calidad.

Acorde con lo señalado por el presidente de la Asociación Nacional de Facultades y 
Escuelas de Química (ANFEQUI) en el país son 103 las universidades que ofrecen 
carreras en esta disciplina y será necesario la actualización constante de los planes 
de estudio, atendiendo la pertinencia social y considerando otros aspectos como las 
tendencias internacionales en el sector de la industria química, farmacéutica, alimentaria, 
así como lo marcado por las políticas en materia de salud, seguridad alimentaria, empleo 
de nuevos energéticos y materiales, y cuidado del medio ambiente.

La UAEM ha estado y seguirá comprometida en su afán por asegurar un clima de libertad 
de pensamiento y producción académica basado en la franca expresión y discusión de 
ideas. Así, su responsabilidad social está estrechamente relacionada con la generación 
de conocimiento vinculado con los valores humanos de respeto, tolerancia, igualdad, 
lealtad y justicia. Por ello, es una de las instituciones que atienden los niveles educativos 
con las mayores transformaciones y actualizaciones.
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II. CONTEXTO

2.1. anTecedenTes hisTóricos de la faculTad de química

Como organismo académico que orgullosamente forma parte de una universidad pública, 
inició actividades como Instituto de Ciencias Químicas en 1970, ofertando las carreras de 
Químico (Q) y Químico Farmacéutico Biólogo (QFB) en las instalaciones de la Facultad 
de Medicina, con 37 alumnos. En 1973 fueron inauguradas las instalaciones del actual 
edificio que ocupa. 

A partir de 1978 se creó el plan curricular de la carrera de Químico en Alimentos (QA), 
y dieron inicio las primeras investigaciones en los departamentos de Microbiología y 
Química Orgánica, apoyados por la Secretaría de Educación Pública. 

En este rubro, la FQ participó en la integración de dos centros de investigación 
interdisciplinarios que se establecieron en los años 80, el de Ciencias de la Salud y el 
de Ciencias Agropecuarias, aportando a tres integrantes de su planta académica. En 
1984 inició el programa educativo de Ingeniero Químico (IQ).

Con el incremento de la matrícula de las licenciaturas de QA e IQ, se iniciaron actividades 
docentes en la Unidad “El Cerrillo”, donde se construyeron las plantas pilotos de 
alimentos e ingeniería química. En 2002, el Programa Educativo de Licenciatura (PEL) IQ 
fue acreditado por el Consejo de Acreditación de Enseñanza de la Ingeniería (CACEI); en 
2006 los PEL de QFB y Q por el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación 
Farmacéutica A.C. (COMAEF) y Consejo Nacional de la Enseñanza y Ejercicio profesional 
de las Ciencias Químicas A.C. (CONAECQ), respectivamente, y el PEL IQ, en ese mismo 
año, logró su primera reacreditación.

Los estudios avanzados iniciaron en 1985 con la Maestría en Ecología con apoyo del 
Centro Panamericano de Ecología, siendo el primer Programa de Estudios de Posgrado 
(PEP) que ofreció la Facultad, en 1995 se reestructuró este programa como Maestría 
en Ciencias Ambientales. Actualmente en él participan las facultades de Geografía, 
Planeación Urbana y Regional, Turismo, Gastronomía e Ingeniería.

En colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) se 
implementó el primer PEP interinstitucional de Maestría y Doctorado en Ciencia de 
Materiales, mismo que a través de Programas de Retención y Repatriación del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), fue el primero en ingresar al Programa 
Institucional para el Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP) en 2002 para, posteriormente, 
contar con los indicadores que le permitieron su ingreso como programa de calidad en 
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), junto con los PEP Maestría y 
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Doctorado en Ciencias Químicas, y Maestría y Doctorado en Ciencias Ambientales, que 
forman parte actualmente de los seis PEP de calidad de la FQ. 

Acorde con las políticas educativas, la FQ integra a sus profesores bajo el esquema de 
Cuerpos Académicos (CA) que dan soporte a los PEL y PEP, registrándose cuatro en 2002 
ante la SEP.

La Facultad ha sido sede de eventos científico-académicos internacionales, nacionales y 
estatales en las áreas de las ciencias químicas.

Como una forma de vincular las actividades de la Facultad con el sector industrial, en 1975 
iniciaron los servicios externos dentro del laboratorio de análisis químico y microbiológico, 
haciendo pruebas al agua potable y agua residual, apoyando al sector industrial, público 
y privado, además de ofrecer una amplia gama de servicios analíticos acreditados.

Como resultado de las colaboraciones entre el Instituto de Química de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y la FQ de la UAEM en materia de docencia e 
investigación, en 2007 se firmó el convenio para la creación del Centro Conjunto de 
Investigación en Química Sustentable (CCIQS) UAEM-UNAM, en el que actualmente 
colaboran investigadores de ambas instituciones realizando investigación de primer nivel.

La presencia de investigadores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) inició en 1994, con tres integrantes de la planta académica. Con el fortalecimiento 
de las actividades de investigación y la creación de CA con diversas LGAC, actualmente 
contamos con 33 investigadores en el SNI. Estas actividades han permitido la vinculación 
con instituciones de educación superior y centros de investigación nacionales y 
extranjeros, que han favorecido la realización de estancias por parte de los académicos. 
A cuatro décadas de su creación, la FQ de la Universidad Autónoma del Estado de México 
continúa siendo una institución que cuenta con un claustro de profesionales capaces de 
afrontar los retos de la modernización e internacionalización de la educación química, 
dotando de conocimientos y habilidades a sus estudiantes y egresados que actúan como 
factores del desarrollo y progreso de México.

2.2. siTuación acTual en la faculTad de química

La FQ se ha caracterizado por ser un organismo académico de la UAEM preocupado por su 
función social. Es un referente en la impartición de docencia en el área de la química. Ofrece 
programas de estudios de licenciatura y posgrado de calidad, evaluados y acreditados, 
fortalecidos con profesores capacitados en cada una de las áreas de especialización, 
y comprometidos con la incorporación eficiente de las nuevas tecnologías digitales, 
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contribuyendo al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los cuatro 
programas de estudio de licenciatura (PEL) se basan en el desarrollo de competencias 
profesionales y operan con un sistema flexible.

Todos los PEL están clasificados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES) como nivel 1. Durante 2011 se reacreditaron los PEL de 
IQ y Q, en 2012 se espera reacreditar QFB y acreditar QA.

Respecto al nuevo ingreso en 2011, 1 557 alumnos presentaron examen (392 para IQ, 
907 para QFB, 155 para QA y 103 para Q), de los cuales se inscribieron 234 (76 a IQ, 85 a 
QFB, 39 a QA 34 a Q), por lo que la atención a la demanda fue de 15.4% (19.4% para IQ, 
9.4% para QFB, 25.2% para QA, y 33% para Q). La matrícula de licenciatura para 2011 fue 
de 1 064, de los cuales 337 correspondieron al PEL IQ, 401 de QFB, 184 de QA y 142 de Q.

El índice de eficiencia terminal de la generación 2006-2011 fue de 49.3%, que de manera 
particular corresponde a 48.1% para IQ, 55.0% para QFB, 51.2 % para QA y 33.3 % para 
Q. Asimismo, el índice de titulación por cohorte fue de 17%; para el caso específico de 
cada licenciatura, el mismo índice fue de 11.5% para IQ, 20.5% para QFB, 17.1% para QA, 
y 20% para Q.

La Facultad de Química participa en el Programa Institucional de Tutoría Académica 
(Proinsta) atendiendo a 100% de la población estudiantil con el apoyo de 65 profesores, 
siendo la relación de 16 alumnos por tutor.

Se tiene una biblioteca de área compartida con la Facultad de Medicina, que posee 
bibliografía especializada con un total de 14 595 títulos y 27 551 volúmenes, lo que 
permite contar con siete volúmenes por alumno de licenciatura.

En relación a la información bibliográfica, se mantiene el acceso a 28 bases de datos, 
además de las especializadas en el área, como la American Chemical Society.

El Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PROED) tiene como 
objetivo central el fortalecimiento del perfil profesional del personal académico de la UAEM 
a nivel Licenciatura y Estudios Avanzados. Éste benefició, en 2011, a 97.2% de los 72 
académicos que participaron.

Respecto a la convocatoria de los Juicios de Promoción 2011, donde participaron 10 
profesores, dos fueron promovidos de nivel.

En la FQ se genera investigación en las unidades Colón, el Cerrillo y el Rosedal, y en 
el Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable (CCIQS) atendiendo 12 
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Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) que cultivan los CA, y donde 
participan 44 académicos. Las LGAC se vinculan con los siete Programas Educativos 
de Posgrado. Seis de ellos se encuentran incorporados al PNPC: Maestría y Doctorado 
en Ciencias Ambientales, Maestría y Doctorado en Ciencia de Materiales, Maestría y 
Doctorado en Ciencias Químicas. La Maestría en Calidad Ambiental, por su naturaleza, 
responde a una necesidad del campo laboral, por lo que su perfil es profesionalizante. 

El claustro total de docentes en la FQ durante el período 2011B se constituyó por 124 
académicos, 62% de tiempo completo. Respecto a su nivel de habilitación, 92.2% de los 
PTC cuenta con estudios de posgrado. 

Del total de PTC, 38.9% pertenece al SNI, de éstos, 16.7% tiene nivel C, 73.3% nivel 1, y 
10% nivel 2. Asimismo, 55.8% de los PTC cuenta con el reconocimiento de profesor con 
perfil deseable del Promep.

La FQ apoya la habilitación de sus académicos como mecanismo para mejorar la docencia. 
Actualmente cuatro académicos se encuentran realizando estudios de doctorado.

En cuanto a los CA, la FQ cuenta con diez: dos tienen el nivel de consolidados, tres en 
consolidación, y tres en formación, registrados ante la SEP, y dos con registro interno UAEM. 
Los CA registrados son: Química Ambiental, Ciencia de Materiales, Ingeniería Química, 
Farmacología y Toxicología, Nanomateriales, Farmacéutica Biológica, Evaluación 
Educativa en el área de Química, Química Básica y Aplicada, Ciencia de los Alimentos y 
sus aplicaciones, y Ciencias Neurológicas Alimentarias y Ambientales, respectivamente. 

Un logro que se considera importante para FQ es la vinculación con la Universidad del 
Norte de Texas (UNT), a través de actividades de movilidad y desarrollo de investigación 
en el área de ciencia de materiales. Se llevan a cabo proyectos de investigación del 
fondo semilla UAEM-UNT.

Especial mención merece el programa emprendedor de la UAEM, mediante el cual se 
promueve en los estudiantes de la Universidad el autoempleo; en la convocatoria 2011 
para el Concurso del Universitario Emprendedor de esta Casa de Estudios, la Facultad 
participó con varios proyectos, de los cuales cuatro fueron finalistas, y dos alumnos del 
PEL IQ obtuvieron el primer lugar con el proyecto “Ecolar”, que ofrece el aprovechamiento 
del PET en la elaboración de mochilas escolares.

En lo referente a la administración, dentro de los procesos certificados de la UAEM en el 
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) ISO 9001:2000 y actualizados en el ISO 9001:2008, 
la FQ cuenta con el proceso Control y Abastecimiento de Reactivos.
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En la Facultad se participa en talleres de planeación estratégica para la elaboración 
del Plan de desarrollo y Programa Operativo Anual (POA), para ello se requiere de la 
colaboración incluyente de la comunidad; con este instrumento de evaluación se da 
seguimiento y cumplimiento a las metas propuestas por este Organismo Académico, y 
respuesta a los requerimientos de información de la institución y de instancias externas. 
Con base en el POA se participa en la elaboración de la Agenda Estadística Universitaria, en 
la Estadística 911 de inicio y fin de cursos de Educación Superior, el Catálogo de bienes 
muebles, entre otros.

Con la finalidad de adecuar la estructura orgánica a los procesos vigentes que demanda 
la comunidad, se cuenta con los Manuales de Organización y de Procedimientos en 
los que se establecen las responsabilidades que se atienden en cada una de las áreas 
administrativas que la conforman.

En lo que se refiere a la transparencia y acceso a la Información, la FQ atiende las 
solicitudes mediante el sitio web para el Sistema de Control de Solicitudes de Información 
del Estado de México (SICOSIEM).

En el plano administrativo, la aplicación del ejercicio durante 2011 se centró en apoyar el 
desarrollo de las actividades sustantivas y adjetivas.

La Facultad cuenta con 95 integrantes del personal administrativo, de los cuales 70 son 
sindicalizados, 24 de confianza y un directivo. Durante 2011, 69 trabajadores fueron 
beneficiados en el programa de carrera administrativa.

2.3. posicionamienTo nacional e inTernacional

2.3.1. Ámbito internacional

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), plantea que los 
sistemas educativos deben renovarse y adecuarse a las constantes transformaciones de 
la economía mundial para que puedan continuar siendo relevantes y tomar ventaja de las 
ofertas innovadoras y las nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, este organismo ofrece 
herramientas a fin de coadyuvar en el desarrollo de las perspectivas de educación a largo 
plazo, así como a identificar los objetivos importantes, los desafíos y las oportunidades 
de los países.

En este sentido, la UAEM cuenta con dos programas de estudios avanzados de cooperación 
internacional: la Maestría de Enseñanza del Inglés con la UNT, en Denton, Estados 
Unidos, y la Maestría en Administración con la Universidad Nacional Autónoma de 
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Nicaragua (UNAN), además de la integración a seis redes internacionales de colaboración 
académica. Como ya se mencionó, se cuenta con la Maestría en Calidad Ambiental, 
estructurada en atención a una problemática actual: el estudio del ambiente, y está 
apoyada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Este programa tiene su sede 
en la UAEM y, en forma alterna, en la Universidad de León en Nicaragua. 

La FQ no está aislada de las acciones emprendidas por la UAEM, toda vez que el CA de 
Ingeniería Química, así como el de Ciencias Ambientales, participan en la Red Académica 
Procesos de Oxidación Avanzada en colaboración con otras IES nacionales e internacionales, 
se busca la realización a corto plazo del convenio entre las instituciones. Asimismo, 
miembros de la Facultad han participado activamente en la organización de eventos 
académicos internacionales y han contribuido a la generación de nuevos conocimientos 
con la publicación de artículos en revistas indexadas al Journal Citation Reports.

El Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) plantea como una de sus premisas 
la existencia de una oferta educativa evaluada y acreditada por organismos nacionales e 
internacionales, una dinámica permanente orientada al desarrollo interinstitucional, con 
un enfoque directo en la movilidad académica nacional e internacional, investigación e 
innovación, revisión de planes de estudio, consolidación de cuerpos académicos, así 
como de cooperación científica y tecnológica. La UAEM participa desde 2006 en este 
consorcio, ya que cuenta con los estándares de calidad establecidos por esta entidad. 
La Facultad fue sede, en 2010, de la cátedra de Química “Dr. Mario Molina Henríquez” 
del CUMex.

2.3.2. Ámbito nacional

La FQ participa activamente en la selección y preparación de estudiantes para concursar 
en las Olimpiadas de Química y en la XXI Olimpiada nacional, celebrada en 2011, donde 
se ha representado orgullosamente a la UAEM. Se obtuvieron dos medallas de oro, dos de 
plata y dos de bronce, y se preseleccionaron a tres alumnos para integrar el equipo que 
participará en la 44th International Chemistry Olympiad, en Washington, D.C., EE.UU., y 
en la 17a Olimpiada Iberoamericana de Química en Santa Fe, Argentina.

La UAEM es reconocida en el ámbito nacional por ocupar el tercer lugar entre las 
Universidades Públicas Estatales por el número de PEL de calidad, el segundo lugar por 
el número de PEL acreditados, y tercera universidad a nivel nacional con 31 programas 
de posgrado dentro del padrón de excelencia del Conacyt. La FQ por su labor contribuye 
con los indicadores académicos antes mencionados.
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Además, cuatro integrantes del personal académico son miembros de los Comités 
Nacionales del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y 
particularmente dentro del COMAEF, CONAECQ y CACEI. También se colabora con el 
COMECEF.

Se ha participado en la organización de eventos académicos, científicos nacionales, y se 
han publicado diversos artículos en revistas de divulgación científica y de investigación 
nacionales.
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III. CONOCIMIENTO CON VALORES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

3.1. misión

La Facultad de Química es un organismo académico de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, que imparte educación superior innovadora y de calidad en las 
ciencias químicas, para formar integralmente a profesionistas y posgraduados capaces 
de generar y aplicar conocimiento, basados en la ética, para contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de la sociedad a través de la solución de problemas y detección de 
oportunidades en los ámbitos académico, científico y tecnológico inherentes a su perfil 
de competencia.

3.2. visión

La FQ es una institución educativa de reconocida calidad académica en el contexto nacional 
e internacional, en el ámbito de las ciencias químicas, con programas educativos de calidad, 
donde se fomenta la igualdad a través de la aplicación de valores universales, como la equidad, 
la libertad, la dignidad humana, el respeto, la pluralidad y responsabilidad, favoreciendo el 
desarrollo integral de profesionistas y posgraduados altamente competentes que participan, 
trabajando en equipo, en la solución de problemas del entorno, vinculados con los diversos 
sectores de la sociedad.

El modelo educativo es pertinente, flexible y centrado en el alumno y basado en la formación 
de competencias profesionales. El proceso de enseñanza-aprendizaje es dinámico y se 
apoya con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), además favorece con 
movilidad de profesores y alumnos a nivel nacional e internacional.

Los alumnos reciben una atención integral que garantiza su permanencia, promoción, 
egreso, titulación y/o graduación, con el acompañamiento de un programa de becas y una 
tutoría permanente y eficiente, adquiriendo competencias profesionales, lo que les permite 
hacer frente a los retos y necesidades del entorno. Además, el dominio de un segundo idioma 
favorece la realización de movilidad y la participación en la investigación.

Los docentes e investigadores son reconocidos en los contextos nacional e internacional, 
participan en cuerpos académicos de calidad, generando nuevos conocimientos de frontera, 
vinculados con sus pares académicos para la integración de redes de generación del 
conocimiento

La difusión cultural es parte de la formación integral de la comunidad, con una identidad 
institucional fortalecida. Existe un ambiente de respeto, tolerancia, responsabilidad y trabajo 
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en equipo. Cuenta con mecanismos innovadores de difusión y divulgación, así como de 
vinculación y extensión, ofertando servicios de calidad a los diversos sectores de la sociedad, 
promoviendo el mutuo beneficio.

La Facultad cuenta con infraestructura suficiente y moderna acorde con el modelo educativo 
y pertinente con las funciones sustantivas.

El organismo académico se encuentra en el marco de un Sistema de Gestión de Calidad 
institucional que permite asegurar el cumplimiento de los proyectos académicos a través de 
los procesos administrativos certificados por normas internacionales de calidad.

La gestión de los recursos humanos, financieros y materiales se ejerce de manera oportuna 
y eficiente en un marco de transparencia y legalidad.

La planeación y evaluación del quehacer de nuestro organismo están basadas en un enfoque 
estratégico, participativo e incluyente, apoyadas en un sistema integral de información, lo que 
permite el seguimiento y cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

Todas las funciones sustantivas y adjetivas de la FQ se orientan hacia una cultura de protección 
civil, en lo individual y con su entorno, contribuyendo al desarrollo sustentable.

3.3. valores

De acuerdo con lo señalado en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2009-2013, en la FQ 
se impulsa el conocimiento con valores y se realizan las funciones sustantivas y adjetivas con 
responsabilidad social.

En este marco, la dirección de la Facultad será hacia la transmisión del conocimiento y 
búsqueda de la verdad, en beneficio directo de la sociedad y el entorno, en los sectores 
productivo y social, promoviendo el bienestar basado en el trabajo individual y colectivo.

La FQ atiende sus funciones sustantivas y adjetivas con valores como: respeto, libertad, 
pluralidad, equidad, honestidad y tolerancia.

Los estudiantes y egresados se conducirán con ética, respeto, libertad, identidad y equidad, y 
se impulsará y fortalecerá en ellos otros valores como, gratitud, lealtad, generosidad y civismo.
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IV. EJES TRANSVERSALES

Se identifican como referentes que dan cause y sentido a las acciones, procesos, 
resultados e indicadores en las funciones sustantivas y adjetivas de nuestro espacio 
académico.

4.1. proyecTo: universidad digiTal

El uso de diversas tecnologías en el proceso educativo favorece el acceso a la 
información, por ejemplo, el apoyo en la administración escolar, la atención tutorial 
vía internet, el desarrollo de habilidades para interactuar en entornos virtuales y la 
capacidad para el aprendizaje activo; es innegable que este tipo de herramientas apoyan 
y complementan el proceso educativo mediante una serie de elementos que permiten 
conocer y comprender diferentes formas del conocimiento a través de recursos que 
simplifican la relación interactiva con el estudiante. 

Diagnóstico

La adecuada integración de las TIC en el proceso educativo depende de múltiples factores, 
entre ellos la infraestructura física, los programas y los recursos educativos disponibles.

En la FQ se cuenta con tres aulas digitales, dos de ellas equipadas con computadoras de 
escritorio, pizarrón electrónico, video-proyector y equipo de videoconferencia, y la última 
sólo con computadora de escritorio, pizarrón electrónico y video-proyector, distribuidas 
en las unidades Colón, Cerrillo y el CCIQS; comparte con la Facultad de Medicina un 
centro de autoacceso equipado con 25 computadoras.

El total de equipos de cómputo con que cuenta la Facultad asciende a 316, de ellos 130 
son destinados a los alumnos (41%), distribuidos en tres salas TIC, 134 para académicos-
investigadores (42.5%), y 52 para uso administrativo (16.5%). Los equipos conectados 
a la red institucional son 245, lo que representa 84%. La relación de alumnos por 
computadora es de nueve.

Por otro lado, el equipo presenta rezagos en su actualización, por lo que es necesario 
implementar acciones para sustituirlo gradualmente.

Se cuenta con 28 access points inalámbricos para poder accesar a la red de la UAEM 
(RIAUEMex), los cuales cuentan con usuario y contraseña de identificación.
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Respecto a las visitas al portal de la biblioteca digital de la UAEM, se tienen, en promedio, 
dos registros por alumno, no es posible detectar su acceso cuando lo hacen a través de 
otra ruta, lo cual hace necesario difundir entre la comunidad el uso de las bases de datos 
a través del portal de la Universidad.

Por otro lado, un bajo porcentaje de profesores usan las herramientas institucionales 
y pocos han recibido formación en competencias TIC, rubros importantes que habrán 
de atenderse. Asimismo, es necesario impulsar actividades que permitan incrementar 
el uso de la tecnología para el mejoramiento de las actividades académico-administrativas 
(incluyendo bases de datos), así como contar con procesos integrados al Sistema Integral 
de Información Administrativa (SIIA).

4.1.1. Objetivo

Fortalecer las funciones sustantivas y adjetivas de la Facultad a través del uso de las TIC.

4.1.2. Estrategias

1. Capacitar a los integrantes de la comunidad en el uso eficiente de las TIC.
2. Promover el uso de las TIC para mejorar los ambientes y procesos de aprendizaje.
3. Fomentar un mayor uso de las aulas digitales.
4. Gestionar el equipamiento y actualización de las TIC y el centro de autoacceso.
5. Capacitar tanto a alumnos como profesores en el uso y manejo de bases de 

datos digitales.

4.1.3. Metas

1. Lograr que 15 profesores utilicen herramientas de trabajo colaborativo en línea.
2. Contar con 12 unidades de aprendizaje con software de apoyo a la docencia.
3. Aumentar a cinco los proyectos multimedia para la docencia.  
4. Desarrollar un curso en línea de estudios avanzados con metodología Open 

Course Ware al término de la administración.
5. Contar con cinco aulas digitales.
6. Contar con cuatro espacios con internet inalámbrico.
7. Reducir a siete el número de alumnos por computadora.
8. Diseño de un objeto en ambiente virtual para el aprendizaje del inglés.
9. Lograr que 80% de los alumnos consulte el acervo digital.
10. Contar con 60 profesores con formación en competencias TIC.
11. Lograr que 100% de los alumnos cuente con datos personales e historial 

académico en base de datos.
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12. Cubrir en 100% 10 trámites de control escolar en línea.
13. Registrar a 500 alumnos y egresados en el Sistema Universitario de Empleo 

que opera a través de internet.
14. Lograr que 100% de los profesores cuente con currículum en base de datos 

electrónica.
15. Contar con dos procesos estratégicos integrados al SIIA.

4.2. proyecTo: liberar el poTencial de la ciencia

La calidad de las IES recae, en gran medida, en la fortaleza de sus procesos de enseñanza-
aprendizaje, así como en las actividades de investigación científica y tecnológica, ya que 
de ellas depende la creación de innovaciones a partir de las cuales una sociedad puede 
reconstruirse. 

Diagnóstico

Un aspecto importante en este rubro lo constituye la generación de nuevos conocimientos 
tanto teóricos como de aplicación, dirigidos a la solución de problemas del entorno y 
a la formación de recursos humanos. En este sentido es necesario seguir impulsando 
actividades de movilidad nacional e internacional, tanto de licenciatura como de posgrado, 
ya que en nuestro espacio el porcentaje es bajo.

La Facultad ha continuado fortaleciendo la investigación, ya que cuenta con un potencial 
académico importante, en 2011 se desarrollaron  un total de 65 proyectos, de los cuales 
fueron finiquitados 46 por ciento.

De los 35 proyectos vigentes, la investigación básica ocupa un 37%, la investigación 
aplicada, 51%, y la investigación de desarrollo tecnológico, 11 por ciento.

En el caso de la FQ es necesario continuar con el fortalecimiento y desarrollo de la 
investigación básica, pero deben realizarse esfuerzos importantes para crear cada 
vez más propuestas de investigaciones que aborden la solución de los problemas 
más apremiantes de la sociedad y que originen proyectos de desarrollo tecnológico, 
generando patentes. En este rubro, la Facultad ha sometido al registro de patentes seis 
solicitudes que se encuentran en trámite.

Para lograrlo es necesaria la conformación de equipos de investigación inter e 
intradisciplinarios, aprovechando la relación que se tiene con instituciones nacionales 
e internacionales, así como el gran potencial que la FQ tiene en esta función sustantiva. 
Lo anterior permitirá, a su vez, acceder con mayor éxito a recursos de las instancias de 
financiamiento, ya que se asignan preferentemente a proyectos con estas características.
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En otro orden de ideas, la difusión de la investigación es importante porque permite 
retroalimentar y fortalecer las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) por 
los pares académicos, tanto nacionales como internacionales. En 2011 los investigadores 
participaron en 91 eventos académicos científicos, de los cuales 10 fueron con apoyo de 
la SIEA.

4.2.1. Objetivo

Fortalecer el desarrollo de la investigación en la FQ, potenciando los recursos humanos 
y materiales, con la finalidad de seguir mejorando la calidad de los productos de la 
investigación y del desarrollo tecnológico.

4.2.2. Estrategias

1. Apoyar a los Profesores de Tiempo Completo (PTC) para concluir estudios de 
posgrado.

2. Promover visitas y estancias a la FQ de investigadores de otras IES.
3. Aprovechar los convenios de colaboración para mejorar la calidad y el desarrollo 

de la investigación.
4. Promover el uso de las bases de datos y revistas electrónicas en las áreas de 

interés de la química.
5. Fomentar el desarrollo de proyectos de investigación con enfoques multidisciplinarios 

y transdisciplinarios.
6. Promover e incrementar la publicación de los productos de investigación en 

revistas de alto impacto.
7. Apoyar la participación de los investigadores en congresos, simposios y foros 

de investigación.
8. Realizar la gestión oportuna de recursos para la investigación y los estudios 

avanzados.
9. Promover el desarrollo de investigación vinculada con el sector industrial y de 

servicios.
10. Mejorar la participación en revistas de divulgación científica. 
11. Promover el ingreso de nuevas solicitudes de registro de patentes.
12. Promover cursos de apoyo para la escritura de artículos científicos para 

profesores y alumnos.
13. Promover la publicación de los productos de investigación –artículos en revistas 

arbitradas e indizadas de reconocido prestigio nacional e internacional–, y 
su difusión en congresos, simposios y foros de investigación, involucrando la 
participación de los estudiantes.
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4.2.3. Metas

1. Lograr que 12 alumnos de estudios avanzados realicen movilidad nacional 
      e internacional, durante la administración.
2. Conseguir que dos alumnos realicen movilidad internacional por año.
3. Contar con dos alumnos de licenciatura en movilidad académica nacional.
4. Recibir a dos alumnos externos de licenciatura en movilidad académica.
5. Mantener en seis el número de nuevas solicitudes de registro de patentes 

durante la administración.
6. Lograr 50% de proyectos de investigación aplicada.
7. Incrementar a 20% los proyectos de investigación de desarrollo tecnológico. 
8. Contar con 30% de proyectos de investigación básica.
9. Contar con nueve proyectos con financiamiento externo incluyendo Conacyt 

durante la administración.
10. Contar con 100 participaciones de profesores en eventos científico-académicos 

anuales.
11. Incrementar a 15 los apoyos académicos para la participación de investigadores 

en eventos académico-científicos, nacionales o internacionales.
12. Lograr 10 publicaciones de divulgación científica.

4.3. proyecTo: nodos de responsabilidad social

Cuando se habla de responsabilidad social en la educación superior no sólo se refiere a 
atender las demandas sociales, sino participar en la solución de problemas de manera 
compartida. Por tal motivo, la gestión en las IES requiere de una mayor coordinación 
dinámica, diferenciada, horizontal y con un nuevo replanteamiento de las relaciones con 
el sector gubernamental, la sociedad civil, el mercado y las demás esferas sociales.

Diagnóstico

En la FQ la responsabilidad social se inculca como un modo de ser entre la comunidad, 
por lo que es necesario reforzarla en todos los ámbitos para garantizar su ejercicio en la 
sociedad.

Ante los problemas actuales sobre convivencia social y armonía con el ambiente que 
nos rodea, las instituciones educativas tienen una gran responsabilidad de formar 
profesionales, siguiendo modelos innovadores y creativos, cuyos conocimientos tengan 
un eje transversal en valores y en la transparencia del quehacer diario. Conscientes de 
este compromiso institucional, los programas educativos que se ofertan han vinculado en 
sus unidades de aprendizaje temas como el cuidado y mejoramiento del medio ambiente 
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y reducción de residuos, entre otros, asimismo, se opera un proyecto de ahorro de agua 
y energía en todos los espacios que la conforman, se clasifican los residuos sólidos, se 
cumple la normatividad en el manejo y disposición final de residuos peligrosos. En caso 
de algún siniestro, se cuenta con las brigadas de protección civil.

Los alumnos conscientes de su responsabilidad social colaboran activamente en las 
brigadas universitarias multidisciplinarias. Asimismo, en conjunto con profesores y 
administrativos, se integran a la campaña de reforestación. 

Además, se participa en el proyecto de separación y comercialización de residuos sólidos, 
se mantiene vigente el programa de PET y el de recolección de pilas.

La FQ participa activamente en la actualización de la información y la atención oportuna 
de las solicitudes de la sociedad a través del sitio web del SICOSIEM.

4.3.1. Objetivo

Fortalecer entre los integrantes de la comunidad acciones para atender y solucionar las 
demandas sociales en el área de competencia con compromiso y responsabilidad.

4.3.2. Estrategias

1. Elaborar e implementar un programa de desarrollo sustentable con acciones 
de reciclaje, ahorro de agua y energía, así como manejo de residuos sólidos y 
peligrosos.

2. Integrar un comité encargado de promover y vigilar el cumplimiento de las 
actividades de desarrollo sustentable y cuidado ambiental.

3. Impulsar actividades de protección del medio ambiente con un programa de 
conferencias. 

4.3.3. Metas 

1. Lograr, a través de un programa, que 100 alumnos asistan a actividades de 
desarrollo sustentable, competencias ciudadana y prevención de conductas de 
riesgo.
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2. Mantener los cuatro PEL con unidades de aprendizaje vinculadas con temas de 
sustentabilidad.

3. Mantener los siete PEP vinculados con temas de sustentabilidad.
4. Desarrollar cuatro proyectos de investigación con temáticas de desarrollo 

sustentable.
5. Participar con un programa anual de divulgación de la ciencia para niños.
6. Incrementar a 32 los alumnos que participen en BUM durante la administración. 
7. Mantener en las cuatro unidades que integran la FQ el proyecto de ahorro de 

agua y energía.
8. Lograr la siembra de 200 árboles al término de la administración.
9. Contar con un programa de clasificación y comercialización de residuos sólidos. 
10. Mantener las cuatro unidades de la FQ con medidas de seguridad. 
11. Lograr que las 4 unidades de la FQ cumplan la normatividad del manejo y 

disposición final de residuos peligrosos, químicos y biológicos infecciosos. 
12. Organizar cinco conferencias sobre valores, de forma anual.
13. Contar con un programa de equidad de género al año.
14. Contar con un ciclo de conferencias sobre protección al ambiente.

4.4. proyecTo: observaTorio del desarrollo

En las sociedades del conocimiento los observatorios del desarrollo son fundamentales 
para integrar y analizar la información, derivada del quehacer de las funciones sustantivas 
y adjetivas, orientados para la reflexión y toma de decisiones, relevantes para la mejora 
de la Facultad.

Diagnóstico

La FQ, acorde con los objetivos y metas de la planeación institucional, desarrolla en 
forma sistemática programas operativos anuales, bases de datos, y participa en los 
diferentes programas de fortalecimiento institucional, lo que permite mejoras en los 
procesos académico-administrativos, sin embargo, aún hace falta fortalecer el sistema 
de planeación de la Facultad para contar con información relevante, oportuna y útil para 
la toma de decisiones, lo cual será un trabajo permanente de la administración.

La FQ participa activamente en la elaboración de la Agenda Estadística Universitaria, la 
Estadística 911, el Catálogo de bienes muebles, el PIFI, y el POA, lo que permite contar 
con información oportuna y confiable de su labor académica.
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4.4.1. Objetivo

Integrar y sistematizar la información de las diferentes áreas académico-administrativas que 
conforman la Facultad para fortalecer el proceso de planeación, seguimiento y evaluación 
de las funciones sustantivas y adjetivas.

4.4.2. Estrategias

1. Instrumentar el sistema integral de información de las áreas académico-
administrativas generadoras de información.

2. Capacitar a los responsables de la instrumentación y operación del sistema 
para la toma de decisiones participativa.

3. Actualizar el catálogo de indicadores de desempeño. 
4. Difundir los resultados e indicadores de desempeño institucional.

4.4.3. Metas

1. Contar con un Plan de Desarrollo de la Administración 2012-2016.
2. Contar con un Programa Operativo Anual (POA).
3. Actualizar un catálogo de indicadores del desempeño de la FQ.
4. Contar con un mapa estratégico y cuadro de mando de la FQ.
5. Contar con una evaluación anual de la administración.

4.5. proyecTo: personal universiTario de alTo nivel

De acuerdo con la UNESCO, la calidad en la educación es una de las preocupaciones 
fundamentales en las IES, lo que obedece a las expectativas y necesidades de la sociedad 
en relación con la educación superior.

Diagnóstico

La búsqueda de la calidad tiene múltiples facetas, y el principal objetivo de las medidas 
tendientes a aumentarla debe ser el desarrollo de programas de mejora continua en 
cada una de las áreas, depende de su personal, programas, estudiantes y del entorno 
académico de la FQ.

El crecimiento de la oferta educativa en la FQ, ha puesto en relieve necesidades importantes 
que deben atender, debido a su incidencia en la calidad de las labores universitarias. La 
suficiencia del personal académico para atender PE es una de estas necesidades, misma 
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que se agrava por la evolución de la matrícula en los planes de estudios de licenciaturas, 
especialmente en el PE de IQ y QFB.

El reto por consolidar la planta académica como pilar de la calidad educativa, deberá 
seguir ocupando la atención y recursos de este organismo académico, en el mediano y 
largo plazo, principalmente en torno a la incorporación de nuevos PTC con perfil acorde 
con cada uno de los programas educativos que se ofertan. Actualmente la Facultad 
cuenta con un total de 219 trabajadores, 124 académicos y 95 administrativos.

La distribución de la planta académica por categoría es la siguiente: 79 académicos de 
carrera; de los 77 PTC que se tienen registrados ante la SEP, 92.2% cuenta con posgrado 
(44 con grado de doctor), 33 son integrantes del SNI (42.8%), y 43 tienen el perfil Promep 
(55.8% de los PTC). 

La relación entre matrícula y planta docente global es de 7.5 alumnos por profesor, en 
tanto que la relación de PTC por alumno es de 13.8.

La Facultad ha buscado la capacitación y formación de su planta académica ofreciendo 
cursos y talleres; en el ciclo escolar 2010-2011 se ofrecieron seis cursos donde participaron 
alrededor de 50 profesores que representa 40.3 %, sin embargo, es necesario seguir 
fortaleciendo este rubro e involucrar al personal administrativo en la capacitación en 
nuevas tecnologías.

La Facultad se ha preocupado por la estabilidad laboral del personal, por tal motivo se ha 
participado en los concursos de oposición y juicios de promoción. En 2011 colaboraron 
un total de 10 profesores, de los cuales dos PTC y un Técnico Académico de Tiempo 
Completo fueron promovidos de categoría, y cinco profesores lograron su definitividad. 
Es importante continuar participando en estos programas.

El Programa de Estímulos al Desempeño (PROED), como mecanismo compartido con 
la SEP y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para otorgar un beneficio 
económico adicional a las remuneraciones y prestaciones establecidas contractualmente 
para los profesores, se ha constituido en uno de los principales factores que incentivan 
la permanencia y, sobre todo, el desarrollo profesional de los académicos. En el periodo 
2010-2011 fueron beneficiados un total de 70 profesores de 72 que participaron.

4.5.1. Objetivo

Contar con personal académico y administrativo con el perfil que garantice el desarrollo 
de sus actividades.
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4.5.2. Estrategias

1. Fomentar la actualización del personal académico en su área de competencia. 
2. Promover la capacitación del personal administrativo acorde con las 

competencias laborales de cada puesto.
3. Capacitar al claustro de tutores.
4. Capacitar en evaluación a los integrantes de los comités curriculares.

4.5.3. Metas

1. Alcanzar 50 PTC con doctorado al término de la administración.
2. Contar con 21 PTC con grado de maestro.
3. Lograr capacitar anualmente a 30% de profesores en la disciplina que imparten.
4. Lograr que 100% de profesores se actualice en educación basada en 

competencias.
5. Lograr que 70% de profesores se actualice en estrategias de enseñanza-

aprendizaje.
6. Lograr que 55 profesores se capaciten en el área de desarrollo humano integral.
7. Contar con 70% de los profesores formados en didáctica centrada en el 

aprendizaje Micc.
8. Mantener en tres el número de integrantes del personal capacitados en la 

función cultural.
9. Lograr que 70 profesores de carrera sean beneficiados a través del programa 

de estímulos.
10. Lograr que 80% del personal administrativo sea capacitado.
11. Contar con cinco administrativos capacitados en el manejo de las TIC.
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V. UN PROYECTO CON VISIÓN PARA UNA UNIVERSIDAD MEJOR

5.1. docencia de calidad y perTinencia social

La docencia es una función sustantiva universitaria fundamentada en la libertad de cátedra 
e investigación, el libre examen y la discusión de las ideas; es motivo de una atención 
permanente, dado que representa la base estructural de toda institución educativa.

Diagnóstico

En la Facultad de Química se ofertan cuatro PEL de calidad y su estructura se basa en 
la atención de problemáticas del entorno social. En el ciclo 2011–2012 el porcentaje de 
atención a la demanda fue de 15.4.

De los PEL, tres están acreditados y uno en proceso de acreditación. Todos operan bajo el 
sistema flexible, diseñado para fortalecer el modelo de enseñanza-aprendizaje centrado 
en el alumno. Esta flexibilización permite al estudiante, de acuerdo con su carga horaria, 
cursar la licenciatura entre ocho y 11 periodos, y realizar el servicio social obligatorio y 
estancias profesionales en el tiempo establecido.

Los programas educativos requieren de cambios estructurales y significativos en sus 
contenidos, dado que existen UA que requieren su actualización con pertinencia, acorde 
con las demandas de la sociedad.

La FQ siempre preocupada por la atención al estudiante, ha establecido estrategias que 
le han permitido contar con 100% de los estudiantes atendidos por tutores académicos 
mediante el Proinsta, con el apoyo de 65 PTC y una relación de atención de 16 alumnos 
por tutor.

Bajo este contexto y con la finalidad de seguir impulsando la tutoría académica, es 
necesario tomar en cuenta varios aspectos, entre ellos diferenciar las funciones del 
tutor, de aquellas relacionadas con una intervención especializada y profesional para 
atender problemas de carácter psicológico o social; establecer un perfil específico que 
permita seleccionar y apoyar a los académicos, cuya preparación y experiencia asegure 
una intervención favorable; promover la disposición de infraestructura, equipamiento y 
materiales para que la función tutorial se lleve a cabo con calidad; y apoyar al alumno, 
ya sea con becas, servicios médicos u otros recursos. Es importante la evaluación del 
desarrollo del Proinsta en la Facultad, esto permitirá obtener mejores resultados en 
indicadores, como la eficiencia terminal y el índice de titulación.
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Considerando las exigencias del entorno en el que se desenvuelve la educación superior, 
es necesario contar con instalaciones suficientes, funcionales y seguras, y con el 
equipamiento y material adecuado para cubrir las necesidades urgentes de atender y 
cumplir con los requerimientos que solicitan los organismos acreditadores y evaluadores 
de los planes y programas de estudio.

Los espacios físicos con los que se cuenta para dar atención a la docencia en licenciatura 
y posgrado son: 28 aulas, 41 laboratorios, de los cuales 19 se destinan a las actividades 
de docencia, cinco talleres, tres aulas TIC, seis salas de cómputo, cuatro auditorios, 114 
cubículos, una cancha deportiva y dos cafeterías.

Respecto al sistema bibliotecario, la universidad ha efectuado inversiones considerables 
al adquirir el acervo actualizado para responder a los requerimientos de la comunidad. 
Con la aplicación de recursos internos y externos y a través de los programas de financiamiento 
extraordinario, se ha logrado la adquisición, suscripción y renovación de acervo, CD, 
videos y bases de datos. Cabe mencionar que con estos apoyos y en conjunto con la 
Facultad de Medicina se cuenta con un acervo documental de 27 551 volúmenes y 14 
595 títulos, con una relación de siete volúmenes y 3.5 títulos por alumno de licenciatura.
La FQ mantiene la suscripción de la American Chemical Society, que permite el acceso 
a revistas especializadas y artículos de texto completos. Además, a través de las bases 
de datos de la UAEM hay acceso a 29 bases más (Science Direct, Springer), entre otras, 
revistas y libros electrónicos cuyos contenidos permiten conocer el estado del arte de las 
diversas áreas de la química.

Sin embargo, se requiere operar un programa permanente de adquisición de acervo en 
todas sus modalidades de consulta con el equipo de seguridad adecuado, con el fin de 
brindar servicios bibliotecarios confortables, funcionales, que satisfagan las necesidades 
de forma presencial y vía web, para que puedan cumplirse las recomendaciones de 
evaluadores y acreditadores.

Otra problemática actual y que se hace cada vez más evidente es no contar con salas 
de cómputo y un Centro de auto acceso lo suficientemente equipados con software, 
mobiliario y equipo de cómputo moderno acorde con las necesidades de las unidades 
de aprendizaje que lo requieren. Es de notar que pocos alumnos y profesores utilizan 
las aulas digitales, por lo que hay que emprender acciones para mejorar este indicador.

El total de equipos de cómputo con los que se cuenta en la Facultad es 316, de los cuales 130 
son para alumnos (41%), distribuidos en tres salas TIC, 134 para académicos-investigadores 
(42%), 52 para uso administrativo (16%). Los equipos conectados a la red institucional 
son 245, lo que representa 83%. Sin embargo, mucho del equipo necesita actualizarse o 
renovarse. Con lo anterior se logra que haya nueve alumnos por computadora. 
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Se cuenta además con ocho profesores que imparten el idioma inglés en los niveles 
C1, C2, D1 y D2, para los cuatro PEL. Con esto garantizamos que los alumnos obtengan 
una visión general del idioma, sin embargo, ésta no es la necesaria para su ámbito 
profesional. 

Es importante resaltar que los temas aprendidos en cada uno de los niveles son básicos 
para lo que actualmente se solicita en el área laboral, por la naturaleza y formación de 
los PEL. Por lo anterior, es necesario reestructurar el contenido de los programas para un 
mejor aprovechamiento del inglés.

En relación con la matrícula total, los alumnos que cuentan con el nivel C2 representan 
11.2% del total, y con nivel D2 sólo son 17.7%, por lo que es importante plantear 
estrategias para lograr incrementar el número de estudiantes en dichos niveles.
 
Para concluir satisfactoriamente con el proceso educativo el estudiante debe obtener el 
título profesional correspondiente. Para reforzar este compromiso, la FQ promueve siete 
opciones de titulación, siendo la presentación de tesis, la memoria profesional y el EGEL 
las modalidades más utilizadas por los egresados. El porcentaje que aprobaron el EGEL 
durante 2011 fue de 32% respecto a los titulados. Durante el último año el índice de 
titulación global de la FQ fue de 81.2 por ciento.

La inserción del egresado en el mundo laboral es igual de importante que el ingreso y 
la permanencia. Si bien dicha problemática tiene una dimensión económica, social y 
cultural que puede trascender las fronteras de la docencia universitaria, la Facultad debe 
respaldar el egreso con actividades informativas y formativas que se realicen en los 
últimos años de la licenciatura, para que el alumno lleve a cabo, de manera óptima, el 
servicio social y las prácticas profesionales; lo que le concede desarrollar habilidades y 
aptitudes para su buen desempeño profesional; además le permite conocer las dificultades 
y oportunidades que ofrecen diversas perspectivas de empleo y desarrollo profesional. 
Estos son aspectos importantes que considera la Facultad para ofertar diplomados para 
los egresados.

5.1.1. Proyecto: Cobertura educativa de licenciatura y educación continúa

5.1.1.1. Objetivo

Fortalecer la equidad y calidad de la oferta educativa de la FQ, con pertinencia social 
y formación humanista, favoreciendo la permanencia, el rendimiento académico y la 
conclusión exitosa de los estudios.
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5.1.1.2.  Estrategias

1. Promover una oferta educativa pertinente y de calidad, a través de la acreditación 
y reacreditación de los PEL.

2. Actualizar los PEL analizando su pertinencia social.
3. Promover la participación de los alumnos en eventos nacionales e internacionales. 
4. Evaluar la operatividad del programa de tutoría con la finalidad de optimizar la 

atención a los alumnos.
5. Elaborar y operar un programa para mejorar el rendimiento escolar, y los índices 

de retención, eficiencia terminal y titulación.
6. Impulsar el trabajo colegiado de las áreas de docencia y comités curriculares.
7. Reestructurar los programas académicos de las unidades de aprendizaje de 

inglés.
8. Fortalecer el programa de seguimiento de egresados.
9. Diseñar un programa de educación continua que responda a las necesidades 

del entorno.
10. Contar con una base de datos actualizada de seguimiento de egresados.

5.1.1.3. Metas

1. Mantener un porcentaje de atención a la demanda de licenciatura de 15 por 
ciento.

2. Mantener 100% por ciento de la matrícula de licenciatura en PEL de calidad.
3. Lograr 100% de matrícula en programas acreditados.
4. Mantener los cuatro PEL ofertados en la modalidad presencial.
5. Reestructurar los cuatro PEL.
6. Mantener cuatro PEL de calidad.
7. Lograr 4 PEL acreditados.
8. Lograr que 25 alumnos participen en el programa anual de lectura.
9. Incrementar en 5% el índice de retención al 2º año por cohorte generacional en 

licenciatura. 
10. Lograr que  80% del alumnado se muestren satisfechos con la tutoría.
11. Incrementar 53% en el índice de eficiencia terminal por cohorte en PEL.
12. Incrementar a 22% el índice de titulación por cohorte en PEL.
13. Lograr que 36% de los alumnos titulados sea por EGEL.
14. Lograr ofertar dos diplomados durante la administración.
15. Lograr que 20 académicos asistan a cursos de educación continua.
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5.1.2. Proyecto: Fortalecimiento académico

5.1.2.1. Objetivo

Mejorar y ampliar las herramientas, equipamiento y recursos didácticos que permitan 
fortalecer la operación del modelo educativo vigente y su vinculación con la investigación.

5.1.2.2.  Estrategias

1. Gestionar el incremento y actualización del acervo bibliográfico y hemerográfico, 
impreso y digital.

2. Mejorar y mantener la infraestructura de los espacios académicos.
3. Elaborar manuales y reglamentos para el uso y operación del equipo.
4. Promover entre los académicos la producción de textos de apoyo a la docencia 

e investigación.
5. Actualizar la infraestructura del centro de autoacceso.
6. Fortalecer la aplicación del modelo educativo, basado en el desarrollo de 

competencias.
7. Fomentar la movilidad estudiantil, nacional e internacional.
8. Impulsar un programa de fortalecimiento de valores.
9. Reforzar la enseñanza del idioma inglés.

5.1.2.3.  Metas

1. Lograr que 90% de PTC participen en tutoría.
2. Incrementar a ocho el número de volúmenes por alumno en la Biblioteca.
3. Alcanzar una relación de cuatro títulos por alumno.
4. Lograr que 60% de los alumnos utilicen las aulas digitales.
5. Contar con 18% de alumnos por licenciatura con dominio del D2 de inglés.
6. Lograr 18% de alumnos de licenciatura con dominio del C2 de inglés.
7. Lograr que dos profesores de segunda lengua cuenten con grado de maestría.
8. Lograr que tres académicos estén formados en comprensión de textos en inglés.
9. Lograr que los alumnos realicen 10 accesos anuales a la biblioteca digital.
10. Contar con 5% de bibliografía actualizada acorde a las unidades de aprendizaje.
11. Lograr que 90% de laboratorios cuenten con equipos nuevos de apoyo a la 

docencia. 
12. Mantener dos laboratorios acreditados.
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5.2. invesTigación humanísTica, cienTífica y Tecnológica

El desarrollo y aplicación del conocimiento, humanístico y tecnológico permite ofertar 
estudios de posgrado en diversas áreas estratégicas para la generación de nuevos 
conocimientos que resuelvan problemáticas de la sociedad de manera pertinente.

Diagnóstico

La FQ, preocupada por mejorar y elevar el nivel académico, planteó estrategias para 
fortalecer los Programas Educativos de Posgrado que oferta, lo que permitió cumplir 
con los estándares solicitados por el Conacyt y actualmente oferta siete Programas de 
posgrado: Maestría y Doctorado en Ciencias Ambientales, Maestría y Doctorado en 
Ciencia de Materiales, Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas, todos ellos dentro 
del PNPC, y la Maestría en Calidad Ambiental, con sede en la Universidad de León, 
Nicaragua. Esta última no ha sido evaluada, pero ya egresó su primera generación, por lo 
que se estará preparando la documentación para solicitar su evaluación como programa 
de posgrado profesionalizante. De lo anterior podemos comentar que, de la matrícula 
que se atiende, 85% es en programas de calidad.

El índice de graduación en los PEP es de 55% por generación, por lo que es necesario 
incrementar 15 por ciento.

De los PEP que se encuentran en el PNPC, el Doctorado en Ciencias Ambientales tiene 
las características para que, en corto plazo, solicite su evaluación como un PEP de 
competencia internacional, acorde con los estándares del Conacyt.

Unas de las actividades que puede fortalecer la internacionalización de los PEP, son las 
estancias de profesores y el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos (Fondo 
Semilla) producto del convenio UAEM-UNT, además de los vínculos con la Universidad 
de Regensburg, Alemania, para analizar la posibilidad de estructurar un PEP, de forma 
conjunta, en Química.

Para fortalecer el binomio Investigación y Estudios Avanzados, la Facultad cuenta con 
una planta académica calificada y competitiva, con 33 PTC miembros en el SNI. 

Las actividades de investigación de la FQ se organizan en 10 CA, ocho con registro SEP 
(dos están en nivel consolidado, tres en consolidación y tres en formación) y dos con 
registro interno UAEM.

Respecto a la productividad en el ciclo 2010-2011, se desarrollaron un total de 35 proyectos 
de investigación, registrándose como nuevos un total de 13, de los cuales ocho son 
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apoyados por la institución y cinco por fuentes externas. Debido a la situación económica 
que se vive, el avance de la ciencia se ve afectado cada vez más, ya que el financiami-
ento de proyectos está supeditado a la presentación de propuestas en colaboración, lo 
que quiere decir que habrá más investigadores desarrollando una investigación y no un 
mayor número de proyectos.

Los resultados derivados del esfuerzo tanto de profesores como de alumnos tesistas 
que colaboraron en 2011 se cristalizaron en 62 productos, de los cuales se reportan 
27 tesis, 17 de licenciatura y 10 de posgrado, tres libros, dos capítulos de libro y 20 
artículos indexados, entre otros. Es importante destacar que también se cuenta con seis 
solicitudes de registro de patentes ante el IMPI.

En este sentido, será primordial promover el trabajo colegiado de investigación de los 
CA y facilitarles la posibilidad de publicar libros derivados de investigación y artículos en 
revistas indexadas. Los PEP se ven fortalecidos por los CA que los atienden. Es importante 
contar con un estudio de seguimiento de egresados que permita retroalimentar los PEP 
para lograr una mejor pertinencia de éstos.

5.2.1. Proyecto: Estudios avanzados con pertinencia y calidad

5.2.1.1. Objetivo

Fortalecer los PE de Estudios Avanzados y favorecer su internacionalización. 

5.2.1.2.  Estrategias 

1. Fomentar el índice de graduación en los estudios avanzados de calidad.
2. Mantener la acreditación de los PE de posgrado.
3. Mejorar el PE de Calidad Ambiental con miras a su acreditación.
4. Fomentar el establecimiento de redes académicas mediante convenios, para 

la realización de estancias e intercambio de experiencias, donde participen 
alumnos y profesores del posgrado.

5. Impulsar un programa de cooperación académica nacional e internacional con 
otras IES, centros de investigación e instancias del sector productivo.

6. Apoyar a los profesores para que los resultados de sus investigaciones puedan 
ser protegidos por medio de patentes.

7. Garantizar una oferta educativa pertinente y de calidad en el posgrado, acorde 
con las necesidades sociales de la región y del país.

8.  Impulsar un programa de seguimiento de egresados del Posgrado.
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9.     Revisar la factibilidad del programa de estudios de Doctorado Dual con la Universidad
      de Regensburg, Alemania, en el área de la química.

5.2.1.3. Metas

1. Incrementar a 170 la matrícula en Programas de Estudios Avanzados.
2. Alcanzar 100% de la matrícula en Programas de Estudios Avanzados de calidad 

al término de la administración.
3. Lograr una tasa de graduación de 70% al término de la administración.
4. Alcanzar siete Programas de Estudios Avanzados en PNPC.
5. Lograr un Programa de Estudios Avanzados de competencia internacional en 

PNPC.
6. Contar con un estudio de factibilidad de un programa dual con una universidad 

extranjera en 2013.

5.2.2. Proyecto: Investigadores de calidad

5.2.2.1. Objetivos

Fortalecer el desarrollo de la investigación, con énfasis a la aplicada y al desarrollo 
tecnológico vinculada con las problemáticas del entorno e incrementando los productos  
de calidad. 

5.2.2.2. Estrategias 

1. Apoyar a los investigadores para que logren su incorporación al SNI o incrementen 
su nivel.

2. Apoyar la participación y permanencia de los PTC en la obtención del 
reconocimiento del Promep.

3. Impulsar el desarrollo de la investigación educativa e incrementar la investigación 
de desarrollo tecnológico.

4. Fomentar el trabajo colegiado de los CA, tanto al interior como al exterior, y brindar 
los apoyos necesarios para avanzar hacia las categorías En Consolidación y 
Consolidado.

5. Fomentar el incremento de fuentes alternas de financiamiento para la 
investigación.

6. Incrementar las actividades científicas de los alumnos a través de su participación 
en programas como el Verano de la Investigación, Vocación Científica, Con 
Ciencia con Valor, Delfín, así como en proyectos de investigación.
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7. Apoyar a los investigadores para la edición de los resultados de sus 
investigaciones a través del programa editorial de la SIEA.

8. Fomentar el desarrollo de investigaciones conjuntas en química sustentable, 
entre los investigadores del CCIQS.

5.2.2.3.  Metas

1. Alcanzar 35 PTC en el SNI.
2. Aumentar a 50 PTC con perfil Promep.
3. Lograr siete CA de calidad.
4. Contar con dos redes temáticas de colaboración al final de la administración.
5. Contar con 32 artículos de calidad publicados en revistas indexadas como 

productos de investigación anualmente.
6. Alcanzar tres capítulos de libros científicos anuales.
7. Lograr la publicación de cuatro libros derivados de la investigación.
8. Consolidar cuatro proyectos de investigación conjuntos en química sustentable. 
9. Contar con seis alumnos en programas de actividades científicas.

5.3. difusión de la culTura para una sociedad humanisTa

La cultura de una sociedad depende, en parte, de la capacidad reflexiva, nivel de 
autocrítica, sensibilidad humana, comportamiento ético y compromiso con su entorno.

Diagnóstico 

En la FQ se promueve el arte y la cultura, motivando a los alumnos a que participen en 
diversas actividades culturales y artísticas.

Las actividades que se llevaron a cabo en 2011 fueron: 26 talleres artísticos y culturales, 
eventos de tradición mexicana, donde colaboraron 286 alumnos, se dictaron seis 
conferencias de divulgación científica y cultural, así como el evento “Asómate a la 
Química”, con la finalidad de dar a conocer el quehacer de la Facultad a estudiantes de 
nivel medio superior y a la comunidad. Se impartieron conferencias de corte académico, 
así como de identidad universitaria. Se llevaron a cabo presentaciones de libros 
académicos y culturales.

Asimismo, se llevó a cabo la edición del boletín electrónico de difusión, en donde se 
abordan tópicos del quehacer de la FQ, así como la revista Enlace Químico, donde  
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publican artículos de divulgación científica académicos de la Facultad. De igual manera 
se participa en la Red de divulgadores de la ciencia “José Antonio Alzate”.

Se reconoce la necesidad de buscar estrategias para incrementar la participación en 
diversas actividades culturales, para contribuir a la formación integral de los estudiantes.

5.3.1. Proyecto: Fomento cultural universitario

5.3.1.1.  Objetivo

Promover actividades que permitan reconocer los bienes culturales, su importancia y 
valor, y nos lleven a la reflexión, a fin de difundir la cultura entre la comunidad de la FQ 
con responsabilidad social.

5.3.1.2.  Estrategias

1. Fomentar actividades de formación artística, culturales y de apoyo académico 
que contribuyan a la formación integral del individuo.

2. Fortalecer la edición del boletín electrónico de la FQ.
3. Fomentar un trabajo coordinado, colegiado y eficiente en materia cultural al 

interior de la Facultad.
4. Fomentar la participación de alumnos en la Red de divulgadores de la ciencia y 

la cultura “José Antonio Alzate”.

5.3.1.3.  Metas

1. Mantener 26 cursos y/o talleres artísticos culturales al año.
2. Contar con 30 conferencias anuales de divulgación científica.
3. Mantener un concurso anual de creación artística como el de la “Ofrenda”, 

alusiva al Día de muertos.
4. Organizar cinco eventos culturales anuales para la comunidad.
5. Contar con dos eventos científicos y/o académicos anuales.
6. Alcanzar la presentación de 10 libros durante la administración.
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5.3.2. Proyecto: Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura 

5.3.2.1. Objetivo

Mejorar la difusión cultural a través de la incorporación de actividades que permitan el 
rescate y la preservación del quehacer de la FQ.

5.3.2.2. Estrategias

1. Fortalecer el programa editorial de la FQ con ediciones de material científico-
académico.

2. Promover la participación de la comunidad en eventos culturales.
3. Fortalecer la Revista Enlace Químico, como medio de comunicación interna de 

la FQ.

5.3.2.3.  Metas

1. Montar cinco exposiciones anuales de patrimonio cultural o científicas.
2. Mantener la publicación anual de dos números de la revista de divulgación 

científica Enlace Químico.
3. Lograr la edición de cuatro boletines electrónicos de la FQ anuales.

5.4. exTensión y vinculación para responder a la sociedad

Conscientes de su misión, las universidades públicas buscan mecanismos y aplican 
estrategias para que el desarrollo académico del alumno no se vea interrumpido por 
cuestiones socioeconómicas o de salud, para ello establecen vínculos con otras 
instituciones y organismos que coadyuven a mantener su permanencia, estancia y 
egreso.

Diagnóstico

La FQ, en su interés por apoyar al alumno para su continuidad escolar, se ha preocupado 
por difundir el programa de becas institucional y otros programas externos, para que cada 
vez más alumnos gocen de este apoyo y culminen sus estudios de manera satisfactoria.
En el PRDI se señala como compromiso que 67% de la matrícula cuente con algún tipo 
de beca. A la fecha, con las 896 becas (639 becas institucionales, 228  Pronabes, 25 
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externas y cuatro mixtas) se ha beneficiado a 646 becarios, lo que representa 60% de la 
matrícula de licenciatura.

En 2011, 215 alumnos realizaron su servicio social, 193 lo llevaron a cabo en el sector 
público, 17 en el privado, y cinco en el social; además, 52 alumnos realizaron estancias 
profesionales. Actualmente se cuenta con 40 instituciones donde se realizan estas actividades. 
Es necesario actualizar e incrementar la cartera de empresas e instituciones para acercar 
a los alumnos a los sectores antes mencionados.
 
De acuerdo con el Decreto Presidencial, donde se establece que los estudiantes del nivel 
medio superior y superior se incorporan al régimen obligatorio de Seguridad Social, la 
UAEM cumple con esta premisa afiliando a los alumnos al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). En la actualidad, 98% de los alumnos de la FQ se encuentra afiliado.
En el organismo académico se realizan campañas de vacunación, pláticas del Programa 
de atención y prevención a la salud integral del universitario, conferencias en conjunto 
con organizaciones e instituciones de salud. En 2011, 25 alumnos participaron en dichas 
actividades. 

Es necesario asignar un espacio digno para el consultorio médico para atender las 
necesidades de salud de la comunidad.

La extensión y vinculación universitaria contribuyen a la formación integral de los 
estudiantes. Esto hace necesario reforzar los lazos entre la FQ y los diversos sectores 
de la sociedad, con el fin de coadyuvar a resolver las necesidades de su entorno y hacer 
frente con éxito a los desafíos futuros. La FQ apoya a dichos sectores ofertando cursos 
de actualización.

La vinculación con los diferentes sectores permitirá retroalimentar a los PEL contribuyendo con 
una redefinición del perfil de los estudiantes, que favorecerá su inserción en el mercado 
laboral. En el último año, se han incorporado 55 egresados en el mercado laboral.

La extensión y vinculación de la FQ se ha favorecido con la firma de convenios con diversos 
organismos y empresas para la mutua colaboración en investigación, y la prestación 
de servicios químicos especializados y certificados, requeridos por el sector industrial. 
De igual manera, tiene convenios con IES, como la UNAM, donde uno de los objetivos 
es la colaboración interinstitucional en investigación a través del Centro Conjunto de 
Investigación en Química Sustentable.

En los estudiantes se promueve la creatividad y se fomenta la cultura emprendedora. De 
manera anual, se participa en la Feria del emprendedor organizada por la UAEM.
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La FQ desde 1975, ha ofertado pruebas analíticas dirigidas al sector industrial con 
la finalidad de apoyar a la sociedad y obtener recursos externos. Actualmente, la FQ 
ofrece un total de 215 parámetros. Cuenta con dos laboratorios de servicios analíticos 
acreditados, que realizan 34 pruebas acreditadas ante ema.

Acorde con lo anterior, la FQ cuenta con la infraestructura especializada en el CCIQS, 
lo que permite atender una mayor demanda de servicios externos, de acuerdo con las 
necesidades de los diferentes sectores.

5.4.1. Proyecto: Apoyo al alumno

5.4.1.1. Objetivo

Promover un mayor número de becas para los estudiantes de la FQ, además de fomentar 
una cultura de preservación y atención a su salud física y mental.

5.4.1.2. Estrategias

1. Ampliar la asignación de becas, priorizando a grupos vulnerables.
2. Promover la afiliación al seguro de salud y apoyos complementarios para la 

salud física y mental de los alumnos.

5.4.1.3.  Metas

1. Incrementar a 67% de alumnos con beca.
2. Mantener un programa de conferencias sobre la atención y prevención a la 

salud integral de la comunidad.
3. Alcanzar 100% de becas otorgadas a alumnos de grupo étnico.

5.4.2. Proyecto: Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad

5.4.2.1. Objetivo

Fortalecer el servicio social y las estancias profesionales que realizan los estudiantes, 
y ofrecer capacitación a egresados para contribuir al desarrollo de habilidades y 
competencias para un desempeño profesional emprendedor y ético.
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Ofertar a la sociedad servicios analíticos especializados y mantener la vinculación con 
los sectores social y productivo.

5.4.2.2.  Estrategias

1. Reorientar los programas de servicio social y estancias profesionales acordes 
con el perfil de cada PEL.

2. Impulsar una cultura emprendedora y empresarial entre los estudiantes.
3. Fomentar la vinculación con los sectores social y productivo para la obtención 

de recursos.
4. Incrementar el número de parámetros acreditados ante ema.
5. Mejorar el programa de educación continua. 
6. Difusión a través de un tríptico los servicios técnicos externos.

5.4.2.3. Metas

1. Lograr el registro de 70 instituciones con las que se opera el servicio social y las 
      estancias profesionales.
2. Contar con 65 estudiantes en prácticas profesionales.
3. Contar con 58 alumnos ubicados en el mercado laboral por año.
4. Ofertar seis cursos disciplinarios por año al sector empresarial.
5. Alcanzar 40 convenios (instrumentos legales) con los sectores social y productivo 

durante la administración.
6. Lograr que dos proyectos anuales participen en la feria del emprendedor.
7. Alcanzar 38 pruebas acreditadas ante ema. 

5.5. adminisTración ágil y TransparenTe

La gestión en la universidad y en la FQ, se basa en procesos administrativos y académicos 
certificados por normas internacionales de calidad que permiten desarrollar todas las 
actividades con sensibilidad, eficiencia, eficacia y transparencia, con una planeación 
participativa, la asignación y ejercicio eficiente de los recursos, así como el compromiso 
con los valores institucionales y el cumplimiento de la normatividad.

Diagnóstico

Este organismo académico, cuenta con los manuales administrativos: Manual de 
Organización Versión 01, aprobado el 29 de junio de 2010, y el Manual de Procedimientos 
V.00, con fecha 15 de diciembre de 2010, en los que se establecen las funciones y las 
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responsabilidades que se atienden en cada una de las áreas conforme a la estructura 
vigente, sin embargo, es necesario realizar una actualización de los mismos.

La gestión y aplicación del presupuesto se hace con base en los lineamientos establecidos 
por la Universidad, se planean las estrategias, métodos y procedimientos necesarios 
para el cumplimiento de programas y proyectos en coordinación con las distintas áreas 
administrativas del mismo organismo. Se procura que los recursos materiales, financieros 
y tecnológicos se suministren en tiempo y forma, para atender los requerimientos de los 
PEL; se mantiene actualizado el Sistema de Bienes Patrimoniales.

En conjunto con la Dirección de Recursos Humanos, se impulsan actividades para 
mejorar el clima laboral que prevalece en el organismo.

La FQ participa en el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 con alcance en 
sus 172 procesos, de los cuales se involucra directamente en el de “Control y abastecimiento 
de Reactivos”.

La infraestructura física y espacios actuales de la FQ son insuficientes para atender la 
matrícula de los PEL, por lo que se considera ampliar y mejorar los espacios en el edificio 
de la unidad Colón y construcción de nuevos en la unidad El Cerrillo. Es importante, 
también, contar con los servicios de mantenimiento preventivo para la infraestructura.

5.5.1. Proyecto: Ordenamiento y eficiencia administrativa

5.5.1.1. Objetivo

Optimizar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, manteniendo 
una cultura de transparencia y rendición de cuentas en apego al SGC institucional.

5.5.1.2 Estrategias

1. Destinar los recursos materiales y financieros a los proyectos estratégicos, de 
manera oportuna y transparente, a través de la rendición de cuentas.

2. Mejorar y dar seguimiento a los procesos administrativos certificados del sistema 
de gestión de calidad.

3. Revisar y actualizar los manuales de organización y procedimientos.
4. Fomentar la capacitación que fortalezca las competencias del personal que 

labora en la facultad.
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5.5.1.3. Metas

1. Contar con dos procesos administrativos certificados de acuerdo con el SGC ISO 
9001:2008.

2. Actualizar un Manual de Organización.
3. Actualizar un Manual de Procedimientos.
4. Lograr dos revisiones anuales POA-Presupuesto.
5. Contar con un programa sobre clima laboral para trabajadores.

5.5.2. Proyecto: Obra universitaria

5.5.2.1. Objetivo

Ampliar la infraestructura física –obra nueva y remodelación– y dar mantenimiento 
preventivo a las instalaciones, con la finalidad de fortalecer y asegurar la calidad de los PE.

5.5.2.2. Estrategias

1. Gestionar la construcción de nuevos espacios académicos.
2. Ampliar la infraestructura en las unidades Colón, El Cerrillo, el Rosedal y CCIQS.
3. Implementar un programa permanente de mantenimiento preventivo a la 

infraestructura física.

5.5.2.3. Metas

1. Construir 1,400 m2 de obra nueva para uso académico en la FQ.
2. Construir 300 m2 de obra nueva para uso administrativo.
3. Remodelar y ampliar 835 m2 en la FQ.
4. Contar con dos servicios de mantenimiento preventivo a la infraestructura física 

al año.

5.6. gobierno sensible, deporTe y culTura física

El deporte o las actividades de educación física, promueven el bienestar y la salud mental 
y mejoran las condiciones en el desempeño de la comunidad universitaria.
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Diagnóstico 

En lo que se refiere al cuidado de la salud y la cultura física, la FQ, en general, participa 
en el Programa institucional de activación física, y para ello se cuenta con un “monitor” 
capacitado para desarrollar dichas actividades. Dentro de éstas, en 2011, se tuvo la 
mañana deportiva para dar la bienvenida a alumnos de nuevo ingreso, y se contó con 
la participación de 415 alumnos: además, 19 de nuestros alumnos recibieron beca 
deportiva.

En los XXX Juegos Selectivos Universitarios, la FQ obtuvo ocho reconocimientos. Por 
otro lado, nueve estudiantes formaron parte del equipo que participó en la Universiada 
Nacional 2011, en la cual una de ellos obtuvo medalla de bronce en 3000 y 5000 m 
planos. Se participó en el torneo de futbol organizado por la UNAM, con motivo del Año 
Internacional de la Química.

Se participó en el programa institucional “Se hace camino al andar”, para motivar la 
práctica del deporte como hábito de vida. Un grupo de administrativos participa en 
sesiones semanales de baile. 

Es necesario fomentar actividades de educación física para una vida sana y la promoción 
de una comunidad libre de adicciones, conjuntamente con una cultura de autoprotección y 
autocuidado.

Por otro lado, los órganos de gobierno de la FQ tienen la responsabilidad de definir, 
establecer y dar seguimiento a los asuntos de interés académico-administrativo que 
marcan el rumbo para el cumplimiento de los objetivos con respeto a la pluralidad de 
pensamiento.

Los Consejos de Gobierno y Académico realizan sesiones ordinarias y, en su caso, 
extraordinarias, planeando y discutiendo los asuntos que inciden en el desarrollo de la 
misma.

Durante 2011 fueron renovados los 20 integrantes del Consejo de Gobierno, así como, 
seis de los integrantes del Consejo Académico, que contribuirán a una mejor toma de 
decisión para el fortalecimiento de la facultad.

Los lazos de identidad, valores, símbolos y postulados de la UAEM se promueven a 
través de diferentes actividades de difusión como conferencias para que los estudiantes 
conozcan los edificios, monumentos y símbolos más representativos de la institución; en 
este sentido, durante 2011, participaron 40 miembros de la comunidad.
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Por otro lado, la seguridad para el desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas 
se garantiza que todos los espacios cuenten con medidas eficientes; se llevan a cabo 
ejercicios de contingencia y evacuación en caso de siniestro, con la participación de toda 
la comunidad.

5.6.1. Proyecto: Gobierno con responsabilidad social

5.6.1.1. Objetivo

Promover la participación responsable de la comunidad para fortalecer y reafirmar los 
valores, principios y actitudes cívicas, que conduzcan a la seguridad, el buen gobierno, 
la transparencia, la rendición de cuentas, el compromiso con el cuidado ambiental y la 
convivencia ética.

5.6.1.2. Estrategias

1. Dar seguimiento a los acuerdos que emanan de los Consejos de Gobierno y 
Académico, con base en la observación de la Legislación Universitaria.

2. Impulsar el rescate de los hechos históricos y anecdotarios.
3. Fomentar en la comunidad estudiantil la corresponsabilidad en la solución de 

las problemáticas.
4. Fortalecer la ejecución y el seguimiento de las acciones de protección civil 

internas e institucionales.
5. Fomentar el respeto a los símbolos universitarios.

5.6.1.3. Metas

1. Participar en 12 sesiones de H. Consejo Universitario ordinarias y anuales.
2. Renovar dos integrantes del H. Consejo Universitario. 
3. Renovar 20 integrantes del H. Consejo de Gobierno de manera bianual.
4. Renovar 11 integrantes del H. Consejo Académico de manera bianual.
5. Lograr que 200 integrantes de la comunidad participen en acciones de identidad.
6. Contar con una crónica de la vida institucional anual.
7. Mantener en 100% las medidas de seguridad en todas las unidades de la FQ.
8. Realizar cuatro ejercicios de contingencia de evacuación en caso de siniestro 

de forma anual.
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5.6.2. Proyecto Deporte y activación física

5.6.2.1. Objetivo

Promover la cultura física y deportiva en la comunidad.

5.6.2.2. Estrategias

1. Fomentar actividades para lograr una vida sana y armónica.
2. Impulsar actividades deportivas con eventos y pláticas.
3. Acondicionar el módulo de salud.
4. Impulsar la participación en el programa “Se hace camino al andar”.

5.6.2.3 Metas

1. Lograr que 35% de los alumnos participen en deportes o actividad física 
anualmente.

2. Lograr que 50 académicos y administrativos participen en deportes o actividad 
física anualmente.

3. Lograr que 50% de los alumnos participen en programas de promoción a la salud. 

5.7. modernización y observancia del marco jurídico universiTario

La Legislación Universitaria es el instrumento que coadyuva al cumplimiento armónico y 
equitativo de los fines institucionales, constituye el medio a través del cual se regulan sus 
funciones sustantivas y adjetivas, y sobre la cual se sustentan sus valores y principios.

Diagnóstico

En la Facultad se sigue la normatividad, y es la base para sus lineamientos internos 
que permiten su buen funcionamiento. La observancia del marco jurídico por parte 
de la comunidad debe tener como finalidad responder a la dinámica de los procesos 
académicos y administrativos que se desarrollan al interior de la Facultad.

El reglamento interno de la FQ fue revisado y aprobado en agosto de 2009, sustituyendo al 
anterior, sin embargo, es necesario contar con un reglamento interno para los laboratorios.
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5.7.1. Proyecto: Modernización y observancia del marco jurídico universitario

5.7.1.1. Objetivo

Asegurar el cumplimiento de la normatividad Institucional.

5.7.1.2.  Estrategias

1. Fomentar el cumplimiento de la normatividad en un marco de legalidad, 
transparencia y rendición de cuentas.

2. Cumplir en 100% la normatividad vigente.
3. Promover una cultura de legalidad.

5.7.1.3. Metas

1. Contar con un reglamento interno de laboratorios actualizado.
2. Mantener una campaña de fomento a la cultura de la legalidad.

5.8. comunicación con valores

La comunicación es el instrumento que permite transmitir y dar a conocer los resultados 
de las actividades sustantivas de la FQ, así como proyectar la imagen y el prestigio 
adquirido.

Diagnóstico

La difusión y comunicación del quehacer de la Facultad se realiza a través de medios 
impresos, electrónicos y conferencias, y ha permitido la interacción con la comunidad de 
manera eficiente.

Asimismo, se han llevado a cabo actividades de difusión por parte de la comunidad, 
donde docentes e investigadores comunican las actividades que realizan dentro de sus 
áreas de desempeño a través de entrevistas en medios de comunicación como UniRadio, 
TV Azteca, Televisión Mexiquense y en el programa “Enjambre Universitario”.

Durante 2011 se transmitieron en vivo cuatro programas de radio, se realizaron tres 
entrevistas a investigadores y se publicaron 11 notas en periódicos.
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Es importante seguir difundiendo las actividades que se realizan en la FQ, utilizando los 
diferentes medios.

5.8.1. Proyecto: Comunicación con valores

5.8.1.1. Objetivo

Mantener informada oportunamente a la comunidad y sociedad del quehacer de la 
facultad con valores y responsabilidad social.

5.8.1.2 Estrategias

1. Difundir las actividades que se realizan en la Facultad a través de los diversos 
medios de comunicación.

2. Fomentar una cultura de comunicación y divulgación de los valores universitarios. 

5.8.1.3.Metas

1. Lograr que 60% de la comunidad conozca Valor universitario.
2. Lograr que 10% de la comunidad conozca “Enjambre Universitario”.
3. Lograr que 10% de la comunidad conozca  UniRadio.
4. Participar en 16 entrevistas en radio, prensa y televisión.
5. Elaborar 20 comunicados anuales sobre el quehacer de la Facultad.
6. Mantener cuatro participaciones anuales en  UniRadio.
7. Contar con dos participaciones al año en la revista Valor Universitario con 

información relevante de la Facultad.
8. Contar con tres participaciones anuales en el canal de televisión por internet 

que coordina la DGCU.
9. Participar en tres reuniones anuales de la Red Comunicación Universitaria que 

coordina la DGCU.

5.9 conTraloría promoTora de una mejor gesTión

En la universidad existe un programa de seguimiento, prevención y promoción de la mejora de 
la gestión universitaria, a través del cual se emiten observaciones derivadas de estos procesos 
de auditoría, además de fortalecer la cultura de la transparencia y rendición de cuentas.
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Diagnóstico

La intervención de la contraloría promueve prácticas preventivas para fomentar valores 
de honestidad, responsabilidad y respeto.

La Contraloría Universitaria ha realizado evaluaciones a la FQ, esta ha dado una atención 
permanente a las observaciones de auditorías integrales y procesos de entrega-recepción, 
y se han solventado las recomendaciones, por lo que se considera importante continuar 
con esta cultura de evaluación y mejora.

5.9.1. Proyecto: Contraloría promotora de una mejor gestión

5.9.1.1. Objetivo

Fomentar la transparencia y rendición de cuentas que aporten, legalidad, eficiencia y 
calidad en el desempeño de la FQ.

5.9.1.2. Estrategias

1. Fortalecer la cultura de transparencia y rendición de cuentas.
2. Dar seguimiento oportuno y atender las recomendaciones de la Contraloría de 

las  auditorías realizadas, para mejorar el control interno de nuestros procesos.

5.9.1.3. Metas

1. Atención oportuna a 100% de las observaciones de auditorías realizadas por las 
instancias competentes. 
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Universidad digital

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

1
Profesores que usan 

herramientas institucionales 
de trabajo colaborativo en 

línea

0 0 5 10 15 15 Subdirección 
Académica

2
Unidades de aprendizaje 

con software de apoyo a la 
docencia

0 1 6 10 12 12 Subdirección 
Académica

3
Número de proyectos 
multimedia destinados 

a la docencia
1 1 2 3 5 5 Subdirección 

Académica

4

Cursos en línea de estudios 
avanzados diseñados para 
la sociedad del conocimiento, 

con metodología Open 
Course Ware

0 0 0 0 1 1

Coordinación 
de 

Investigación 
y Estudios 
Avanzados

5 Número de aulas digitales 3 4 4 5 5 5 Subdirección 
Administrativa

6 Espacios de la FQ con 
internet inalámbrico 2 3 4 4 4 4 Subdirección 

Administrativa

 VI. TABLERO DE INDICADORES Y APERTURA PROGRAMÁTICA
6.1 TABLERO DE INDICADORES
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Universidad digital

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

7 Alumnos por computadora 9 9 8 7 7 7 Subdirección 
Administrativa 

8
Objeto diseñado para el 

aprendizaje de lenguas en 
ambientes virtuales

0 0 1 1 1 1 Subdirección 
Académica

9
Porcentaje de alumnos de 
licenciatura que consultan 

acervo digital
60 60 70 80 80 80 Subdirección 

Académica

10 Profesores que han recibido 
formación en competencias TIC

11 20 40 50 60 60 Subdirección 
Académica

11
Porcentaje de alumnos con 
datos personales e historial 
académico actualizado en 
base de datos electrónica

90 90 90 95 100 100 Subdirección 
Académica

12 Porcentaje de 10 trámites 
de control escolar en línea 80 80 80 80 100 100 Subdirección 

Académica

13
Alumnos y egresados 

registrados en el servicio 
universitario de empleo 
que opera por internet

129 240 300 400 500 500

Coordinación 
de Difusión 

Cultural, 
Extensión y 
Vinculación
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Universidad digital

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

14
Porcentaje profesores con 
su currículum actualizado 

en base de datos 
electrónica

70 70 80 90 100 100 Subdirección 
Académica

15 Procesos estratégicos 
integrados al SIIA

1 1 1 2 2 2 Subdirección 
Administrativa

Liberar el potencial de la ciencia

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

1
Alumnos de estudios 

avanzados en movilidad 
nacional e internacional

6 3 6 9 12 12

Coordinación 
de 

Investigación 
y Estudios 
Avanzados

2
Alumnos de licenciatura 
en movilidad académica 

internacional
1 1 2 2 2 2 Subdirección 

Académica

3 Alumnos de licenciatura en 
movilidad académica nacional 0 0 1 0 2 2 Subdirección 

Académica

4
Alumnos externos (nacionales 
y extranjeros) de licenciatura 

en movilidad académica
2 0 1 0 2 2 Subdirección 

Académica
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Liberar el potencial de la ciencia

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

5 Número de patentes en 
trámite 6 1 2 3 6 6

Coordinación 
de 

Investigación 
y Estudios 
Avanzados

6 Porcentaje de proyectos de 
investigación aplicada 51 51 52 50 50 50

Coordinación 
de 

Investigación 
y Estudios 
Avanzados

7
Porcentaje de proyectos de 
investigación de desarrollo 

tecnológico
11 12 14 17 20 20

Coordinación 
de 

Investigación 
y Estudios 
Avanzados

8 Porcentaje de proyectos de 
investigación básica 37 35 33 30 30 30

Coordinación 
de 

Investigación 
y Estudios 
Avanzados

9 Proyectos financiados por 
Conacyt 7 2 4 6 9 9

Coordinación 
de 

Investigación 
y Estudios 
Avanzados

10 Actividades de difusión de la 
investigación 91 100 100 100 100 100

Coordinación 
de 

Investigación 
y Estudios 
Avanzados

11 Apoyo a investigadores en 
eventos académico-científicos 10 15 15 15 15 15

Coordinación 
de 

Investigación 
y Estudios 
Avanzados
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Liberar el potencial de la ciencia

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

12 Publicaciones de divulgación 
científica 1 3 4 6 10 10

Coordinación 
de 

Investigación 
y Estudios 
Avanzados

Nodos de responsabilidad social

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

1

Alumnos en actividades  
de desarrollo de 

competencias ciudadanas 
y prevención de conductas 

de riesgo

15 100 100 100 100 100

Coordinación 
de 

Difusión 
Cultural, 

Extensión y 
Vinculación

2
Programas educativos de 

licenciatura vinculados con 
temas de sustentabilidad 

4 4 4 4 4 4 Subdirección 
Académica

3
Programas de estudios 

avanzados vinculados con 
temas de sustentabilidad 

7 7 7 7 7 7

Coordinación 
de 

Investigación 
y Estudios 
Avanzados

4
Proyectos de investigación 
en temas de sustentabilidad 

desarrollados
0 1 2 3 4 4

Coordinación 
de 

Investigación 
y Estudios 
Avanzados
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Nodos de responsabilidad social

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

5 Programa de divulgación 
de la ciencia para niños 1 1 1 1 1 1

Coordinación 
de 

Difusión 
Cultural, 

Extensión y 
Vinculación

6 Alumnos que participan 
en BUM

4 8 8 8 8 8

Coordinación 
de 

Difusión 
Cultural, 

Extensión y 
Vinculación

7
Espacios de la FQ que 
operan el proyecto de 

ahorro de agua y energía
4 4 4 4 4 4 Subdirección 

Administrativa

8 Árboles sembrados 50 50 50 50 50 50

Coordinación 
de 

Difusión 
Cultural, 

Extensión y 
Vinculación

9 Programa de residuos 
sólidos 1 1 1 1 1 1 Subdirección 

Administrativa

10
Espacios de la FQ con 
señalización, programas 

internos y extintores
4 4 4 4 4 4 Subdirección 

Administrativa
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Nodos de responsabilidad social

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

11

Espacios que cumplen la 
normatividad del manejo y 
disposición final de residuos 
peligrosos, químicos y 

biológicos infecciosos 

4 4 4 4 4 4 Subdirección 
Administrativa

12 Conferencias sobre 
valores 1 5 5 5 5 5

Coordinación 
de 

Difusión 
Cultural, 

Extensión y 
Vinculación

13 Programa sobre equidad 
de género 0 1 1 1 1 1

Coordinación 
de 

Difusión 
Cultural, 

Extensión y 
Vinculación

14
Ciclo de conferencias 

sobre 
protección al ambiente

SD 1 1 1 1 1

Coordinación 
de 

Difusión 
Cultural, 

Extensión y 
Vinculación

Observatorio del desarrollo

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

1 Plan de Desarrollo 0 1 1 1 1 1 Coordinación de 
Planeación

2 Programa Operativo 
Anual 1 1 1 1 1 1 Coordinación de 

Planeación
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Observatorio del desarrollo

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

3
Catálogo de 
indicadores 
actualizado

0 1 1 1 1 1 Coordinación de 
Planeación

4
Mapa estratégico y 
cuadro de mando 

integral 
0 1 1 1 1 1 Coordinación de 

Planeación

5 Evaluación anual al 
PD de la FQ 1 1 1 1 1 1 Coordinación de 

Planeación

Personal universitario de alto nivel

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

1 PTC con grado de doctor 44 44 46 48 50 50 Subdirección 
Académica

2 PTC con grado de maestría 27 27 25 23 21 21 Subdirección 
Académica

3
Porcentaje de profesores 

actualizados en la disciplina 
que imparten

SD 15 20 25 30 30 Subdirección 
Académica
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Personal universitario de alto nivel

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

4
Porcentaje de profesores 
formados y actualizados con 
enfoque en competencias

70 80 90 95 100 100 Subdirección 
Académica

5
Porcentaje de profesores 

capacitados en estrategias 
de enseñanza y

aprendizaje

36 50 55 60 70 70 Subdirección 
Académica

6
Profesores capacitados 
en el área de Desarrollo 

Humano Integral
4 25 35 45 55 55 Subdirección 

Académica

7

Porcentaje de profesores 
de estudios profesionales 
formados para apoyar la 
didáctica centrada en el 

aprendizaje del Micc

41 55 60 65 70 70 Subdirección 
Académica

8 Encargados de la función 
cultural capacitados 3 3 3 3 3 3

Coordinación 
de Difusión 

Cultural, 
Extensión y 
Vinculación

9 Profesores beneficiados por 
el programa de estímulos 70 70 70 70 70 70 Subdirección 

Académica

10 Porcentaje de trabajadores 
administrativos capacitados 4 20 40 60 80 80 Subdirección 

Administrativa
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Personal universitario de alto nivel

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

11 Trabajadores administrativos 
formados en el manejo de TIC

2 2 3 4 5 5 Subdirección 
Administrativa

Cobertura educativa de bachillerato, 
licenciatura y educación continua

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

1 Porcentaje de atención de 
la demanda en licenciatura 15 15 15 15 15 15 Subdirección 

Académica

2
Porcentaje de alumnos de 
licenciatura en programas 

de calidad
100 100 100 100 100 100 Subdirección 

Académica

3
Porcentaje de matrícula de 
licenciatura en programas 

acreditados
83 83 100 100 100 100 Subdirección 

Académica

4 Programas de licenciatura 
en modalidad presencial 4 4 4 4 4 4 Subdirección 

Académica

5 Programas Educativos de 
licenciatura reestructurados 0 4 4 4 4 4 Subdirección 

Académica
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Cobertura educativa de bachillerato, 
licenciatura y educación continua

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

6 Programas de licenciatura 
de calidad 4 4 4 4 4 4 Subdirección 

Académica

7 Programas de licenciatura 
acreditados 3 3 3 4 4 4 Subdirección 

Académica

8
Número de alumnos 

participantes en un Programa 
anual de lectura

2 25 25 25 25 25 Subdirección 
Académica

9 Índice de retención  promedio 
por cohorte en licenciatura 76 77 78 79 81 81 Subdirección 

Académica

10
Porcentaje de alumnos de 
licenciatura que declaran 
recibir satisfactoriamente 

tutoría académica

0 40 60 70 80 80 Subdirección 
Académica

11 Índice de eficiencia terminal 
por cohorte en licenciatura 49 50 51 52 53 53 Subdirección 

Académica
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Fortalecimiento académico

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

1 Porcentaje de PTC 
tutores 76 80 85 87 90 90 Subdirección 

Académica

Cobertura educativa de bachillerato, 
licenciatura y educación continua

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

12 Índice de titulación por co-
horte en licenciatura en PEL

17 19 20 21 22 22 Subdirección 
Académica

13
Porcentaje de titulados 

que aprobaron el Exámen 
General de Egreso de 

licenciatura (EGEL)

32 33 34 35 36 36 Subdirección 
Académica

14 Diplomados de educación 
continua 0 0 1 0 2 2

Coordinación 
de Difusión 

Cultural, 
Extensión y 
Vinculación 

15 Asistentes a cursos de 
educación continua 0 5 10 15 20 20

Coordinación 
de Difusión 

Cultural, 
Extensión y 
Vinculación
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Fortalecimiento académico

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

2 Volúmenes por alumno 7 7 8 8 8 8 Subdirección 
Académica

3 Títulos por alumno 3.5 3.5 3.6 4 4 4 Subdirección 
Académica

4
Porcentaje de alumnos 
licenciatura que usan 

las aulas digitales
5 10 20 40 60 60 Subdirección 

Académica

5
Porcentaje de alumnos 

de licenciatura con 
dominio intermedio (D2) 

de inglés

17 17 17 18 18 18 Subdirección 
Académica

6
Porcentaje de alumnos 

de licenciatura con 
dominio preintermedio 

(C2) de inglés

16 16 16 18 18 18 Subdirección 
Académica

7
Porcentaje de profesores 
de segunda lengua con 

grado de maestría
1 0 0 1 2 2 Subdirección 

Académica

8

Docentes formados en 
comprensión de textos 

en inglés en las 
modalidades 

semipresencial y 
a distancia

0 1 0 2 3 3 Subdirección 
Académica
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Fortalecimiento académico

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

9
Accesos anuales a la 
biblioteca digital por 

alumno
2 10 10 10 10 10 Subdirección 

Académica

10
Porcentaje de acervo 

bibliográfico actualizado 
acorde a las unidades 

de aprendizaje

3 3 3 4 5 5 Subdirección 
Académica

11
Porcentaje de laboratorios 
con equipo, materiales y 

mobiliario actualizado
8 20 40 60 90 90 Subdirección 

Administrativa

12 Talleres y laboratorios 
acreditados 2 2 2 2 2 2 Servicios 

Externos

Estudios avanzados con pertinencia y calidad

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

1 Alumnos de estudios 
avanzados 152 160 165 168 170 170

Coordinación 
de 

Investigación y 
Estudios 

Avanzados
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Estudios avanzados con pertinencia y calidad

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

2
Porcentaje de alumnos de 

estudios avanzados en 
programas de calidad

85 85 85 100 100 100

Coordinación 
de 

Investigación y 
Estudios 

Avanzados

3 Tasa de graduación en 
posgrado 55 57 59 60 70 70

Coordinación 
de 

Investigación y 
Estudios 

Avanzados

4
Número de programas de 
estudios avanzados en el 

PNPC
6 6 6 7 7 7

Coordinación 
de 

Investigación y 
Estudios 

Avanzados

5
Programas de estudios 

avanzados de competencia 
internacional en PNPC

0 0 0 1 1 1

Coordinación 
de 

Investigación y 
Estudios 

Avanzados

6 Estudios de factibilidad de 
un programa dual 0 0 1 0 0 0

Coordinación 
de 

Investigación y 
Estudios 

Avanzados

Investigadores de calidad

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

1 PTC en el SNI 33 30 31 33 35 35
Coordinación de 
Investigación y 

Estudios Avanzados
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Investigadores de calidad

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

2 PTC con perfil 
Promep 43 43 45 48 50 50

Coordinación de 
Investigación y 

Estudios Avanzados

3 CA de calidad 5 6 6 7 7 7
Coordinación de 
Investigación y 

Estudios Avanzados

4
Redes académicas 
en las que participan 

investigadores
1 1 2 2 2 2

Coordinación de 
Investigación y 

Estudios Avanzados

5 Artículos publicados 
en revistas indexadas 20 32 32 32 32 32

Coordinación de 
Investigación y 

Estudios Avanzados

6 Capítulos de libros 
científicos 2 2 3 3 3 3

Coordinación de 
Investigación y 

Estudios Avanzados

7 Libros publicados 3 1 1 3 4 4
Coordinación de 
Investigación y 

Estudios Avanzados

8

Proyecto de 
investigación 
conjunta en 

química 
sustentable

0 1 2 3 4 4
Coordinación de 
Investigación y 

Estudios Avanzados

9
Alumnos en 

programas de 
actividades 
científicas

2 6 6 6 6 6
Coordinación de 
Investigación y 

Estudios Avanzados
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Fomento cultural universitario

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

1
Talleres impartidos de 
formación artística y de 

apoyo académico
26 26 26 26 26 26

Coordinación 
de Difusión 

Cultural, 
Extensión y 
Vinculación

2
Conferencias de 

divulgación 
científica y/o cultural 

6 30 30 30 30 30

Coordinación 
de Difusión 

Cultural, 
Extensión y 
Vinculación

3
Concursos de creación 
artística (concurso de 

ofrendas)
1 1 1 1 1 1

Coordinación 
de Difusión 

Cultural, 
Extensión y 
Vinculación

4 Evento cultural anual 2 5 5 5 5 5

Coordinación 
de Difusión 

Cultural, 
Extensión y 
Vinculación

5 Ferias científicas y 
académicas 1 2 2 2 2 2

Coordinación 
de Difusión 

Cultural, 
Extensión y 
Vinculación

6 Presentaciones de libros 1 2 4 8 10 10

Coordinación 
de Difusión 

Cultural, 
Extensión y 
Vinculación
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Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

1 Exposiciones de patrimonio 
cultural y científico 2 5 5 5 5 5

Coordinación 
de Difusión 

Cultural, 
Extensión y 
Vinculación

2
Publicación de revista de 

divulgación científica 
Enlace Químico

2 2 2 2 2 2

Coordinación 
de Difusión 

Cultural, 
Extensión y 
Vinculación

3 Número de boletines 
electrónicos editados 2 4 4 4 4 4

Coordinación 
de Difusión 

Cultural, 
Extensión y 
Vinculación

Apoyo al alumno

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

1 Porcentaje de 
alumnos becados 60 61 62 64 67 67

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y 
Vinculación

2
Programa de atención 

y prevención a la 
salud integral 

1 1 1 1 1 1

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y 
Vinculación
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Apoyo al alumno

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

3
Porcentaje de becas 

de pueblos y 
comunidades 

indígenas

0 100 100 100 100 100

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y 
Vinculación

Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

1
Registros de instituciones 
con las que se opera el 

servicio social y estancias 
profesionales

ND 45 50 60 70 70

Coordinación 
de Difusión 

Cultural, 
Extensión y 
Vinculación

2 Alumnos en prácticas 
profesionales 52 52 55 60 65 65

Coordinación 
de Difusión 

Cultural, 
Extensión y 
Vinculación

3 Universitarios colocados en 
el mercado laboral 55 55 56 58 58 58

Coordinación 
de Difusión 

Cultural, 
Extensión y 
Vinculación

4 Cursos al sector empresarial ND 6 6 6 6 6

Coordinación 
de Difusión 

Cultural, 
Extensión y 
Vinculación
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Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

5 Instrumentos legales 
firmados 5 10 20 30 40 40

Coordinación 
de Difusión 

Cultural, 
Extensión y 
Vinculación

6 Proyectos de estudiantes en 
feria del emprendedor ND 2 2 2 2 2

Coordinación 
de Difusión 

Cultural, 
Extensión y 
Vinculación

7 Pruebas acreditadas ante 
ema ND 34 35 36 38 38 Servicios 

Externos

Ordenamiento y eficiencia administrativa

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

1 Procesos certificados bajo la 
norma ISO

1 1 2 2 2 2 Subdirección 
Administrativa

2 Actualizar un Manual de 
Organización 0 1 1 1 1 1 Subdirección 

Administrativa

3 Actualizar un Manual de 
Procedimientos 0 0 1 1 1 1 Subdirección 

Administrativa
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Ordenamiento y eficiencia administrativa

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

4 Revisión semestral 
POA-Presupuesto 2 2 2 2 2 2 Subdirección 

Administrativa

5 Conferencias sobre clima 
laboral 0 1 1 1 1 1 Subdirección 

Administrativa

Obra Universitaria

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

1
Metros cuadrados de 
obra nueva para uso 

académico
0 500 1100 1100 1400 1400 Subdirección 

Administrativa

2
Metros cuadrados de 
obra nueva para uso 

administrativo
0 200 200 300 300 300 Subdirección 

Administrativa

3
Metros cuadrados 
de remodelación y 

ampliación
0 435 435 600 835 835 Subdirección 

Administrativa

4 Servicios de 
mantenimiento 2 2 2 2 2 2 Subdirección 

Administrativa
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Gobierno con responsabilidad social

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

1
Sesiones del H. Consejo 

Universitario para el análisis 
y emisión de acuerdos y 

resoluciones

12 12 12 12 12 12 Dirección

2 Integrantes del H. Consejo 
Universitario renovados 0 2 0 2 0 2 Dirección

3 Integrantes del H. Consejo 
de Gobierno renovados 20 0 20 0 20 20 Dirección

4 Integrantes del H. Consejo  
Académico renovados 6 5 6 5 6 6 Dirección

5 Universitarios que participan 
en acciones de identidad 40 40 100 140 200 200

Coordinación 
de Difusión 

Cultural, 
Extensión y 
Vinculación

6 Crónica  de la FQ 0 1 1 1 1 1 Cronista

7
Porcentaje de espacios 

que cuentan con medidas 
eficientes de seguridad

100 100 100 100 100 100 Subdirección 
Administrativa

8 Ejercicio de contingencia de 
evacuación 2 4 4 4 4 4 Subdirección 

Administrativa



86

Deporte y activación física

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

1
Porcentaje de alumnos 

participantes en deportes 
y/o actividad física

8 20 30 33 35 35

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y 
Vinculación

2
Académicos y 
administrativos 
participantes en 
actividad física

15 25 40 50 50 50

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y 
Vinculación

3
Porcentaje de alumnos en 
programas de promoción 

a la salud
ND 20 30 40 50 50

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y 
Vinculación

Modernización y observancia del marco jurídico universitario

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

1 Reglamento de laboratorios 
actualizados 0 0 1 1 1 1 Subdirección 

Administrativa

2 Campaña de fomento a la 
cultura de la legalidad 1 1 1 1 1 1 Dirección



87

Comunicación con valores

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

1
Porcentaje de universitarios 

que conocen 
Valor Universitario UAEM

5 50 50 55 60 60

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y 
Vinculación

2
Porcentaje de universitarios 
que conocen “Enjambre 

Universitario”
1 5 6 8 10 10

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y 
Vinculación

3 Porcentaje de universitarios 
que conocen UniRadio 2 5 6 8 10 10

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y 
Vinculación

4 Participaciones en medios 
de información 13 13 14 15 16 16

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y 
Vinculación

5 Comunicados del quehacer 
de la facultad 11 20 20 20 20 20

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y 
Vinculación

6 Participación en programas 
de UniRadio 4 4 4 4 4 4

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y 
Vinculación

7
Participaciones en 

la revista 
Valor Universitario

0 2 2 2 2 2

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y 
Vinculación

8 Participaciones en el canal 
de televisión por internet 1 3 3 3 3 3

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y 
Vinculación

9 Participaciones en la Red 
Comunicación Universitaria SD 3 3 3 3 3

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y 
Vinculación
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Contraloría promotora de una mejor gestión

Núm. Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Responsable

1 Porcentaje de atención a las 
observaciones de auditoría 100 100 100 100 100 100 Subdirección 

Administrativa
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6.2. aperTura programáTica

Ejes Transversales
Proyecto 1: Universidad digital
Proyecto 2: Liberar el potencial de la ciencia
Proyecto 3: Nodos de responsabilidad social
Proyecto 4: Observatorio del desarrollo
Proyecto 5: Personal universitario de alto nivel

Función: Docencia de calidad y pertinencia social
Proyecto 6: Cobertura educativa de licenciatura y educación continua
Proyecto 7: Fortalecimiento académico

Función: Investigación humanística, científica y tecnológica
Proyecto 8: Estudios avanzados con pertinencia y calidad
Proyecto 9: Investigadores de calidad

Función: Difusión de la cultura para una sociedad humanista
Proyecto 10: Fomento cultural universitario
Proyecto 11: Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura

Función: Extensión y vinculación para responder a la sociedad
Proyecto 12: Apoyo al alumno
Proyecto 13: Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad

Función: Administración ágil y transparente
Proyecto 14: Ordenamiento y eficiencia administrativa
Proyecto 15: Obra universitaria

Función: Gobierno sensible, deporte y cultural física
Proyecto 16: Gobierno con responsabilidad social
Proyecto 17: Deporte y activación física

Función: Modernización y observancia del marco jurídico universitario
Proyecto 18: Modernización y observancia del marco jurídico universitario

Función: Comunicación con valores
Proyecto 19: Comunicación con valores

Función: Contraloría promotora de una mejor gestión
Proyecto 20: Contraloría promotora de una mejor gestión
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
ANFEQUI Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Química.
ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias.
CA Cuerpo(s) Académico(s).
CACEI Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C.
CCIQS Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable.
CENEVAL Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior.
CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior.
COMAEF Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica, A.C.
COMECEF Consejo Mexicano de Certificación de Profesionales de las Ciencias Químico Farmacéuticas.
COMECYT Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología.
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
CONAECQ Consejo Nacional de la Enseñanza y Ejercicio Profesional de las Ciencias Químicas, A.C.
ema entidad mexicana de acreditación, a.c.
CUMex Consorcio de Universidades Mexicanas
DES Dependencia(s) de Educación Superior.
FCE Fondo de Cultura Económica.
FQ Facultad de Química, UAEM.

IQ Ingeniero Químico
IES Instituciones de Educación Superior.
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social.
LGAC Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento.
NMS Nivel Medio Superior.
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OA Organismo(s) Académico(s).
PA Profesor de Asignatura.
PE Programa(s) Educativo(s).
PD Plan de Desarrollo.
PIFOP Programa Institucional para el Fortalecimiento del Posgrado.
PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad.
POA Programa Operativo Anual.
PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
PROED Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente.
Proinsta Programa Institucional de Tutoría Académica.
Promep Programa de Mejoramiento del Profesorado.
Pronabes Programa Nacional de Becas para la Educación Superior.
PTC Profesor(es) de Tiempo Completo.
PEL Programa Educativo de Licenciatura.
PEP Programa Educativo de Posgrado.
Q Químico.
QA Químico en Alimentos.
QFB Químico Farmacéutico Biólogo.
SEP Secretaría de Educación Pública. 
SGC Sistema de Gestión de Calidad.
SICOSIEM Sistema de Control de Solicitudes de Información del Estado de México.
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SIIA Sistema Integral de Información Administrativa.
SNI Sistema Nacional de Investigadores.
SRE Secretaría de Relaciones Exteriores.
TA Técnico Académico.
TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación.
UAEM Universidad Autónoma del Estado de México.
UNAM Universidad Nacional  Autónoma de México.
UNAN Universidad Autónoma de Nicaragua.
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
UNT Universidad del Norte de Texas.
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