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Presentación 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró al año 2011 como “Año 

Internacional de la Química”, con el lema: Química-nuestra vida, nuestro futuro. El espíritu 

que subyace en esta declaración es: resaltar la importancia de la Química en el desarrollo 

de la humanidad. La Química significa un vínculo entre todas las demás ciencias; en 

particular, cuando trata de comprender cuáles son los elementos constitutivos de la materia, 

la energía y los componentes mismos de la vida. 

 

La Química aporta soluciones sustentables. Por ejemplo, la última generación de productos 

es más eficaz y menos contaminante y los nuevos combustibles reducen la emisión de 

dióxido de carbono en la atmósfera. En el ámbito de la salud, la investigación nanomolecular 

está abriendo paso a innovaciones médicas importantes, ofreciendo así una alternativa a la 

quimioterapia en el tratamiento del cáncer. 

 

Lo anterior trae consigo una serie de desafíos para la educación superior y las instituciones 

que ofertan programas académicos en esta área del conocimiento. La Facultad de Química 

no está exenta de ello, sobre todo, porque dentro de la tradición universitaria, se ha 

distinguido por ser precursora de innovaciones, tanto en la confección de planes y 

programas académicos, como en el establecimiento de alianzas de cooperación para el 

fortalecimiento de la formación de sus estudiantes, tanto de licenciatura, como de posgrado. 

 

Por más de cuatro décadas la Facultad de Química ha formado y aportado profesionales 

de alta calidad a la sociedad, los cuales se desempeñan en diversos ámbitos. No obstante 

lo anterior, hoy enfrentamos un nuevo contexto que sugiere el fortalecimiento integral de 

sus funciones sustantivas y las áreas de apoyo, así como una vinculación más estrecha 

con los distintos sectores sociales para diversificar la capacidad de respuesta que las 

instituciones de educación superior públicas, como la nuestra, debe conceder a las 

necesidades de desarrollo y la conservación del medio, para garantizar a la sociedad un 

desarrollo sustentable. 
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Es por esto que en este Plan de Desarrollo 2016-2020, se establecen los criterios que 

orientarán el compromiso y el trabajo diario de la comunidad de la Facultad de Química 

para lograr la calidad que la sociedad demanda y que nuestra Universidad exige por lo que 

los invito a que Transformemos la educación superior con calidad educativa para la 

internacionalización. 

 

Dr. en C. I. Amb. Carlos Eduardo Barrera Díaz  

Director 
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INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, artículos 124, 125, 126, 127, 130, 131, y 132 del Estatuto Universitario 

y los artículos 8 y 10 fracción III del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación 

para el Desarrollo Institucional, se presenta el Plan de Desarrollo 2016-2020 de la Facultad 

de Química.  

 

En este documento se plasma el compromiso que habrá de guiar el trabajo académico 

durante los próximos cuatro años, de las áreas responsables de las funciones sustantivas 

y de las adjetivas. Este compromiso se deriva de la consulta a la comunidad durante las 

jornadas de promoción del aspirante, hoy Director de la Facultad de Química, y se 

estructura con base en la metodología del marco lógico, dada a conocer en los talleres de 

planeación, coordinados por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional. Una de 

las ventajas de esta metodología, es que permite ordenar, conducir y orientar las acciones 

hacia el logro de objetivos estratégicos, los cuales, se vinculan con la asignación de 

recursos. Además, facilita el seguimiento, control y evaluación tanto de planes como de 

proyectos y programas.  

 

A través de un ejercicio participativo de la comunidad, se identificaron las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, y se definieron la misión, visión, indicadores, 

objetivos, políticas, estrategias y metas, con la finalidad de fortalecer los vínculos de la 

planeación estratégica, además de focalizar la atención y los esfuerzos en la identificación 

y solución de problemas.  

 

El documento se divide en siete apartados, en el primero se hace referencia al panorama 

de la educación superior, en él se plasman los desafíos que enfrenta la ciencia tanto en el 

ámbito internacional como nacional, los nuevos paradigmas del siglo XXI y los retos que las 

universidades públicas deben superar mediante el quehacer formativo y de investigación.  

 

El apartado dos, razón y directriz del proyecto educativo, se destaca el sentido humanista 

que caracteriza a nuestra Alma Máter, así como los principios institucionales en los que se 

basa la formación educativa integral. Se describe la perspectiva del organismo académico 
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al término de la administración y se definen los elementos que orientarán el quehacer de 

las funciones sustantivas para la toma de decisiones.  

 

En los apartados tres (columnas de desarrollo universitario), cuatro (soporte del trabajo 

sustantivo) y cinco (obligaciones del quehacer institucional), se detalla el perfil estratégico, 

los objetivos e indicadores, así como las políticas y estrategias. Se retoman los ejes 

transversales del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017 en las columnas 

sustantivas y adjetivas, el marco jurídico y la legislación universitaria y se compromete un 

uso eficiente de los recursos, que serán ejercidos en el marco de la transparencia y 

rendición de cuentas que caracteriza a esta Institución.  

 

En los apartados seis (marco lógico) y siete (planeación, ejecución, evaluación y 

calibración) se hace uso de la planeación estratégica, basada en la identificación y solución 

de problemas. Además, se definen los objetivos e indicadores que permitirán establecer las 

relaciones de causalidad y las posibles alternativas que den respuesta a estos problemas.  

Cabe hacer mención que, los indicadores y datos estadísticos se obtuvieron de la Agenda 

Estadística Universitaria 2015. 

 

El Plan de Desarrollo 2016 - 2020 de la Facultad de Química, será el referente obligado del 

quehacer académico diario durante los próximos cuatro años. La consolidación de este 

organismo, dependiente de la UAEM, requiere del compromiso de todos los integrantes de 

su comunidad.  
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1. Panorama de la educación superior 

1.1. Contexto Internacional 

 

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

(UNESCO) establece que las universidades se constituyan como un espacio abierto de 

educación superior que propicie: el aprendizaje permanente, la movilidad nacional e 

internacional de estudiantes y académicos; el desarrollo de competencias en los 

estudiantes que contribuyan al avance cultural, social y económico de las sociedades y la 

promoción, generación y difusión de conocimientos por medio de la investigación. 1 

 

En el marco de la investigación en el área de la química, se desarrollarán nuevos materiales 

y recursos fundamentales más amigables con el ambiente, con procesos enmarcados en 

una gestión sustentable y además mínima y adecuada generación de desechos. Se 

refuerza la búsqueda y optimización de nuevos recursos y cambios productivos, incluidas 

acciones que contribuyan a su conservación, preservación y utilización. 

 

Al escenario actual, que tiene por referente a los Estados Unidos de Norte América y 

Europa, se sumarán Asia y Latinoamérica. En él se intensificarán las vinculaciones entre sí 

y la región de Latinoamérica pasará de ser proveedor de materias primas, a proveedor de 

inteligencia, capaz de generar, desarrollar y manejar conocimientos y tecnologías, mejorar 

bienes y generar nuevos nichos de negocios. 

 

Uno de los cambios más importantes que se propone en el modelo educativo es que el 

estudiante debe aprender a emprender, fomentando el espíritu de iniciativa a fin de facilitar 

las posibilidades de empleo ya que los universitarios estarán cada vez más llamados a crear 

sus puestos de trabajo y no a limitarse a buscarlos. 

 

La calidad de la educación superior considera a todas las funciones y actividades, entre 

ellas: docencia, investigación, administración, así como infraestructura, equipamiento y 

servicios a la comunidad. La calidad requiere también que la educación superior esté 

                                                           
1 Declaración Mundial sobre Educación en el Siglo XXI: Visión y Acción. UNESCO. París, 1999 
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caracterizada por su dimensión internacional: el intercambio de conocimientos, la movilidad 

de profesores y estudiantes y los proyectos de investigación internacionales. 

 

La rápida evolución en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación seguirán 

modificando la forma de elaboración, adquisición y transmisión de los conocimientos. Por 

lo que se deben crear nuevos entornos pedagógicos que van desde los servicios de 

educación a distancia hasta los sistemas virtuales. 

 

1.2 Retos de las universidades públicas mexicanas en el área de la química 

  

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 señala que la educación superior es un medio 

estratégico para acrecentar el capital humano y social de la nación, y la inteligencia 

individual y colectiva de los mexicanos; para enriquecer la cultura con las aportaciones de 

las humanidades, las artes, las ciencias y las tecnologías y, para contribuir al aumento de 

la competitividad y el empleo requeridos en la economía basada en el conocimiento2.  

 

Los cambios económicos, sociales, culturales y políticos, que han impactado al mundo 

actual, no han sido ajenos a las universidades, ya que las funciones que promueven su 

esencia, denominadas sustantivas: docencia, investigación, difusión y extensión 

universitaria, se orientan con base en la razón de ser y la visualización de su futuro centrado 

en la calidad. Las tendencias educativas actuales señalan a la evaluación como un 

instrumento necesario para elevar la calidad3 y favorecer el desarrollo del aprendizaje por 

competencias. Una forma de evaluar la pertinencia de estas competencias y formular 

estrategias de mejora es la implementación de estudios de empleadores y seguimiento de 

egresados.  

 

Por otro lado, la deserción de los estudios, así como la dotación de infraestructura, 

equipamiento y conectividad, son otros de los retos que deben enfrentar las instituciones 

de educación superior. Para el primer indicador se plantea su disminución por medio de 

apoyos financieros a los estudiantes.  

 

                                                           
2 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018. Presidencia de la República 
3 Amador Hernández Juan Carlos. La Evaluación y el Diseño de políticas en México. Centro de Estudios Sociales y de 
opinión pública, CESOP, México, 2008 
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Referente a la inversión en infraestructura, ésta es una tarea pendiente en la agenda 

educativa nacional, particularmente en la actualidad, ya que, el apoyo financiero a las 

Universidades Públicas se ha recortado, debido a los bajos precios del petróleo. Por lo tanto 

la gestión de recursos públicos procedentes del presupuesto ordinario y extraordinario y la 

obtención de ingresos propios o complementarios4, mediante la vinculación con los sectores 

productivos a través de convenios con financiamiento, son los retos inmediatos para 

alcanzar las metas de las instituciones de educación superior en las áreas sustantivas.  

 

1.3 Desafíos para la Facultad de Química  

 

A partir del análisis del contexto de la educación superior en el mundo, en particular con 

países de lengua anglosajona, así como de la situación de la industria química, la 

farmacéutica, la alimentaria y la petroquímica, la Facultad de Química enfrenta los 

siguientes desafíos: 

 

 Los egresados de la Facultad de Química encontrarán un mercado laboral altamente 

competitivo, en donde el dominio del idioma inglés considerado como requisito de 

titulación en los programas educativos que oferta este organismo académico, 

representará una ventaja, ya que el intercambio comercial de los productos químicos, 

petroquímicos, farmacéuticos y de alimentos es intenso con los Estados Unidos de 

América y Canadá, principalmente. El idioma inglés es de suma importancia para poder 

comunicarse en un mundo globalizado por lo que resulta relevante que los alumnos, el 

claustro académico y personal administrativo cuenten con oportunidades para el 

aprendizaje de idiomas. 

 

 La crisis económica mundial ha generado el congelamiento de empleos, por lo que es 

necesario incrementar las habilidades de cada persona. En este sentido resulta oportuno 

promover una filosofía y una actitud emprendedora en la comunidad de la Facultad: 

estudiantes, profesores y personal administrativo, mediante el desarrollo de los talentos, 

la creatividad y la responsabilidad social de cada individuo. 

 

                                                           
4 Plan General de Desarrollo 2009 – 2021. Universidad Autónoma del Estado de México 
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 La realidad actual de las empresas en los rubros de sustentabilidad, innovación, 

desarrollo de nuevos productos, creación de valor agregado y responsabilidad social, 

hace necesario la incorporación de la resolución de problemas o casos de estudio en 

las unidades de aprendizaje de los planes de estudio impartidos en este organismo 

académico, lo cual impactará al egresado en el desarrollo de una actitud emprendedora. 

 

 Para incorporar a egresados al sector productivo así como la obtención de recursos 

extraordinarios, se debe intensificar la vinculación de la Facultad de Química con el 

sector productivo a través de convenios de colaboración y proyectos de desarrollo 

tecnológico que propicien una interacción estrecha en el conocimiento mutuo de 

capacidades y debilidades. 

 

 

1.4 Posicionamiento de la Facultad de Química  

El papel de la universidad pública debe quedar inscrito en la búsqueda de proyectos 

educativos innovadores que recuperen las necesidades nacionales, estatales y locales para 

dar respuesta a problemas sociales, culturales y económicos que son sustanciales para el 

desarrollo. 

La labor académica de la UAEM desarrollada durante 2014-2015, la ubica en las siguientes 

posiciones:  

 Distintivo Tres Estrellas por Quacquarelli Symonds en el ámbito nacional e  

internacional, este reconocimiento muestra la excelencia y calidad en enseñanza, 

educación a distancia, arte, cultura e internacionalización. 

 Redalyc obtuvo el 15° lugar a nivel mundial en la clasificación Top Portals.  

 Tercer lugar en el rubro de reputación académica y 59 del Top 100 del University 

Rankings Latin America 2015 de QS.  

 Séptimo lugar dentro de las mejores universidades en la guía Las Mejores  

Universidades 2014.  

 Dentro de las diez universidades públicas con mayor número de investigadores   

dentro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Conacyt.  
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 Dentro de las diez mejores universidades en el Consejo Nacional del Deporte.5  

 

En particular, la Facultad de Química de la UAEM forma parte de:  

 

 El Sistema Nacional de Investigadores con 41 Profesores de Tiempo 

Completo (PTC).  

 52 PTC con Perfil PRODEP  

 8 Cuerpos Académicos de calidad 

 53 Proyectos de Investigación 

 Seis posgrados en el PNPC 

 Cuatro programas de licenciatura acreditados por COPAES 

 10 profesores participando en los comités evaluadores de CACEI, 

COMAEF, CONAECQ, RIAQA y COMECyT. 

 21convenios vigentes firmados con el sector productivo y social 

 Sede de la Olimpiada Estatal de Química 2015.  

 

1.5 La Facultad de Química en el desarrollo estatal 

 

Situación actual de la industria química nacional y su sustentabilidad. 

La Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) señala que el mayor intercambio 

comercial de productos químicos de nuestro país se realiza con los Estados Unidos de 

América; esta actividad se ha intensificado en los últimos años y se proyecta que dicho flujo 

comercial siga incrementándose en el futuro. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) las exportaciones totales de la industria química 

nacional sumaron en el año 2009 casi 14 mil millones de dólares. Para finales del 2014, 

esta cifra fue de más de 23 mil millones de dólares, es decir en los años recientes se ha 

incrementado en un 60%.  

 

Debido a que el intercambio comercial se ha intensificado con países de habla inglesa es 

importante que los egresados de los programas educativos, que hoy en día tienen un 

                                                           
5 Tercer Informe Administración 2013 – 2017 Dr. en D. Jorge Olvera García. UAEM. 2016 

 



 

16 TRANSFORMEMOS LA EDUCACIÓN SUPERIOR, con calidad educativa para la 
internacionalización 

TRANSFORMEMOS LA 

 

PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2020 - FACULTAD DE QUÍMICA 
 

énfasis en los conocimientos en química, contemplen el dominio del idioma inglés para su 

incorporación al mercado laboral. De acuerdo con los últimos datos del INEGI los empleos 

que se tienen en el área de la química son más de 300,000. 6 

 

Sin embargo, para poder competir a nivel internacional, la industria química moderna debe 

poner especial atención en los aspectos de protección al medio ambiente, la armonía con 

la comunidad mediante la responsabilidad social y la sustentabilidad como factor clave para 

el desarrollo de la industria química. En este sentido, la ANIQ ha creado la Comisión de la 

Industria del Plástico, Responsabilidad y Desarrollo Sustentable (CIPRES), instancia 

enfocada a promover la adopción de una cultura integral del plástico generando elementos 

para la toma de decisiones orientada a la visión de sustentabilidad de los materiales 

plásticos. Lo anterior hace propicio que las universidades desarrollen programas educativos 

en el área de la química basados con un enfoque en la sustentabilidad. 

 

En este sentido la Facultad de Química apoya a la industria química del Estado de México, 

generando profesionales altamente capacitados en esta área. 

 

Situación actual de la industria farmacéutica nacional y su sustentabilidad. 

 

El sector farmacéutico está divido en dos grandes sectores de medicamentos: los de 

patente y los conocidos como genéricos intercambiables. Los grandes laboratorios que 

invierten en investigación y desarrollo son los que dominan al mercado, mientras que una 

vez que se termina el periodo de propiedad industrial del medicamento, éste puede ser 

producido por otras empresas. Para esta industria, la investigación es el motor de 

crecimiento y de posicionamiento en el mercado. Lo anterior representa una enorme 

oportunidad para nuestro país, ya que según datos de la Cámara Nacional de la Industria 

Farmacéutica (CANIFARMA), este sector ha tenido un crecimiento de alrededor de 15% 

anual, lo cual representa el 0.6% del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

                                                           
6 La Industria Química en México 2014, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México, 2015 
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Entre el 2007 y el 2013 el empleo de todas las especialidades productivas afiliadas a 

CANIFARMA mostró un incremento del 14.1% generando 10,757 plazas más, para registrar 

86,783 empleos totales en 2013. Es de particular importancia el incremento de trabajadores 

con posgrado que colaboran en la industria farmacéutica ya que se incrementaron 74.0%, 

al pasar de 1,764 en 2007 a 3,070 en 2012. 

 

La sustentabilidad en la industria farmacéutica ha sido un tema cada vez más relevante, en 

especial en aspectos como el reuso y recuperación de disolventes para la preparación de 

medicamentos y la disminución de residuos peligrosos. En este sentido la CANIFARMA ha 

creado la Comisión de Ecología y Seguridad Industrial, la cual tiene como misión el fomentar 

el adecuado cumplimiento de la normatividad ambiental y de seguridad correspondiente y 

con ello, la responsabilidad social de la Industria farmacéutica.7 

 

La Facultad de Química aporta en sus planes de estudio aspectos relacionados con 

normatividad ambiental y responsabilidad social farmacéutica, generando egresados con 

las competencias profesionales y laborales necesarias para el desarrollo de esta industria 

en el Estado. 

 

Situación actual de la industria de alimentos nacional y su sustentabilidad. 

 

La industria dedicada al procesamiento de alimentos está conformada por tres sectores: los 

grandes productores, que representan el 52%, medianos productores con el 37% y los 

pequeños con el 11% del mercado nacional respectivamente. De acuerdo a la Cámara 

Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (CANAINCA), este sector es una rama 

con un crecimiento constante en el rubro de las exportaciones que actualmente representa 

más del 18% del total de las ventas. El 85% de dichas exportaciones se dirige a los Estados 

Unidos de América, con un ritmo de crecimiento del 20% en los últimos siete años. La 

industria de alimentos procesados es altamente competida y en la misma participan 

empresas con grandes recursos de capital, personal, investigación y desarrollo así como 

inversión publicitaria, diversidad en líneas de producto y reconocimiento de sus marcas. Por 

ejemplo, el mercado de quesos en México ha crecido a una tasa anual de aproximadamente 

                                                           
7 Página web de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Consulta realizada febrero 2016) 

http://www.canifarma.org.mx/ 

http://www.canifarma.org.mx/
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2% de 2005 a 2010, alcanzando un tamaño de 300 mil toneladas. A su vez, la industria de 

la panificación (incluyendo pan, pasteles y galletas) tiene un valor de mercado de 14, 807 

millones de dólares, mientras que el consumo per cápita asciende a 53.4 kilos al año con 

un gasto destinado a este concepto de 131.6 dólares. 8 

 

El intercambio de productos alimentarios con Estados Unidos y Canadá se ha fortalecido 

en los últimos años, por lo que resulta importante que los egresados del programa de 

Químico en Alimentos contemplen el dominio del idioma inglés para su incorporación al 

mercado laboral. De acuerdo con los últimos datos del PROMEXICO, los empleos que 

tienen en esta área comprenden más de 800,000 plazas laborales. 

 

Por otra parte, la sustentabilidad en esta industria se ha puesto de manifiesto en los temas 

de empaquetado y embalaje ya que las empresas están preocupadas por emplear 

materiales que protejan su producto y que además sean amigables con el ambiente, por lo 

que están haciendo esfuerzos para hacer uso de materiales reciclados y biodegradables 

para empaquetar los alimentos. 

 

La industria alimentaria del Estado de México alberga a los egresados del programa 

educativo de Química en Alimentos, quienes están formados con las competencias 

profesionales para resolver las problemáticas presentadas en esta área del sector industrial.  

 

Situación actual de la industria petroquímica nacional y sus sustentabilidad. 

 

La industria petroquímica es una plataforma fundamental para el crecimiento y desarrollo 

de importantes cadenas industriales como son la textil y del vestido, la automotriz y del 

transporte, la electrónica, la de construcción, la de los plásticos, la de los alimentos, la de 

los fertilizantes, la farmacéutica y la química entre otras. Dado el valor que tiene dicha 

industria como primer eslabón de importantes procesos productivos, es imprescindible que 

se fortalezca. A partir del mes de noviembre de 2014 la situación de la industria 

petroquímica en nuestro país da un giro de 180 grados, en donde pasa de ser la industria 

                                                           
8 Página web de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (Consulta realizada en febrero 2016) 

http://canainca.org/ 

 

http://canainca.org/
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más cerrada en el mundo a ser una de las más abiertas. La reforma constitucional a través 

de la ley de hidrocarburos, permite de forma regulada la participación de extranjeros y 

capital privado en esta industria, buscando hacerla más competitiva. Hecho que representa 

una gran oportunidad para que las universidades del país desarrollen e implemente 

programas educativos que permitan la formación de capital humano calificado para el 

desarrollo de la industria petroquímica, en sus diferentes modalidades, con énfasis en 

innovación, responsabilidad social y sustentabilidad.  

 

De acuerdo con los datos de Petróleos Mexicanos el personal ocupado asciende a más de 

150,000 empleados. El tema de sustentabilidad es una prioridad en el sector de acuerdo al 

Informe de Sustentabilidad de Petróleos Mexicanos el cual es un ejercicio fundamental de 

transparencia y rendición de cuentas frente a la sociedad y el resto de las partes 

interesadas. En Pemex, desde 1999, se reportan indicadores ambientales, sociales y 

económicos. Asimismo, desde hace siete años se ha realizado un diálogo abierto con la 

sociedad civil a partir de la interacción con el Grupo de Participación Ciudadana (GPC), una 

práctica pionera en la industria petrolera internacional. Además, la planta petrolera nacional 

se encuentra apegada al Carbon Disclosure Project, iniciativa internacional que evalúa 

acciones en materia de reducción de huella de carbono. 9 

 

Dadas las necesidades que se presentan en el Estado de México al respecto de industrias 

que trabajan con productos derivados del petróleo, la Facultad de Química abordó la 

pertinencia de formar profesionales de la industria petroquímica, capaces de solucionar las 

problemáticas derivadas de este ramo industrial.  

 

Cabe mencionar que el Estado de México es una de las entidades del país con mayor 

concentración de actividad industrial. Observándose esta actividad en las áreas del Valle 

de Toluca, la de Santiago Tianguistenco, la de Tenango del Valle y Atlacomulco; estas 

zonas productivas son de particular interés para la Universidad Autónoma del Estado de 

México y en particular para la Facultad de Química. 

                                                           
9 Página web de la Asociación Nacional de la Industria Química (Consulta realizada en febrero 2016) http://www.aniq.org.mx 

http://www.aniq.org.mx/aniq/estadisticas.asp 

 

http://www.aniq.org.mx/
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De acuerdo a las actuales políticas nacionales, es necesario orientar los aparatos 

productivos, hacia ramas de mayor interés, capaces de exportar, aprovechar al óptimo los 

recursos naturales de cada región. Buscando el fortalecimiento de una industria, que tiene 

la responsabilidad de sortear la crisis actual. En este sentido, los egresados de la Facultad 

de Química pueden participar en el sector industrial, en algunas áreas donde son más 

requeridos, entre éstas destacan: procesos, supervisión de producción y administración, 

investigación y desarrollo de productos, validación, calidad; distribución y ventas, proyectos, 

seguridad e higiene industrial, servicios del área de la salud, del área de los alimentos, 

petroquímica y educación, principalmente. 

 

Algunas de las empresas en las que se insertan los egresados de la Facultad de Química 

son las siguientes: Signa, Alpla, Sigma Aldrich Química, Johnson Controls, Sensient Colors, 

Intervet Schering Plough, Sicor de México, Probiomed, Dupont, Down Chemical, Polioles, 

Nestlé, Fertimex, Henkel, Nalco, Grace, Plastiglas, Pfizer, Sicor de México,  Arabela, Grupo 

Modelo, Vitro Cosmos, Basf, Imperquimia, Masisa, Grupo Molino San Jorge, Procter & 

Gamble, La Moderna, Mundo Dulce, Coca Cola, Pepsico, Koala, principalmente.  

 

Y dentro del sector público, se han insertado egresados en la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, en el Instituto Nacional de Ecología, Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares (ININ), en el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia y en 

Universidades Tecnológicas. Así como en el sector salud en laboratorios de análisis clínicos 

del sector público y privado, y en hospitales públicos y privados.  
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1.6 Principales desafíos  

 

La Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México deberá 

responder a la demanda de profesionales capaces de comprender la dinámica de un 

entorno cambiante y sugerir estrategias de acción para generar resultados que favorezcan 

el bienestar de la población. En este sentido las funciones sustantivas y adjetivas se 

encaminarán a trabajar en los ejes centrales de docencia, investigación, difusión cultural y 

extensión y vinculación. 

 

1.  Docencia:  

 

El eje institucional de docencia plantea como prioridad el contar con programas educativos  

pertinentes y de calidad, así como mantener los programas acreditados, contar con 

personal docente altamente habilitado y con la infraestructura necesaria para facilitar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. En este sentido, la docencia universitaria considera 

prioritario en este proceso, que el alumno adquiera y desarrolle: una conciencia social y 

crítica, con una visión humanística, científica y ética que le proporcione las competencias 

teóricas, metodológicas, técnicas y axiológicas para solucionar problemas sociales.  

 

2. Investigación:  

 

La investigación tiene como objetivo primordial la generación de proyectos que impulsen el 

desarrollo social y económico, tanto de la entidad como del país, en un marco de 

sustentabilidad, para ofrecer soluciones a los problemas sociales. Este eje institucional 

coloca un mayor énfasis para que los profesores de tiempo completo desarrollen 

actividades de investigación en los diversos temas de interés, así como que se generen 

redes de investigación que permitan obtener resultados tangibles y aplicables para resolver 

los principales retos que implica la realidad actual del estado y del país. Por lo que se hace 

prioritario mantener el número de profesores de tiempo completo (PTC) pertenecientes al 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y los programas educativos de posgrado en el 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), así como el grado de habilitación 

académica de los PTC y el reconocimiento en el Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente (PRODEP). 
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3.  Difusión Cultural:  

 

Elementos fundamentales en la formación integral de los universitarios son la cultura y el 

deporte, los cuales además de proporcionar identidad, inspiran al universitario a cultivar 

valores y cualidades necesarios para el funcionamiento armonioso de una comunidad. Por 

lo tanto se vuelven un complemento indispensable en la educación, ya que permitirán a los 

egresados contar con la sensibilidad necesaria para aplicar los conocimientos científicos en 

la solución de problemas que aquejan a la sociedad. 

 

4. Extensión y Vinculación:  

 

La colaboración con los diversos sectores público, privado y social que permite actualizar 

la educación universitaria, e impulsar el desarrollo integral de los estudiantes se logra a 

través de las actividades de extensión y vinculación como un elemento fundamental de la 

formación de los alumnos. Acciones de colaboración con otras instituciones 

gubernamentales y sociales, así como con otras instituciones educativas, fortalecerán los 

conocimientos de académicos y estudiantes por medio de intercambios de experiencias. 

 

La vinculación con el sector empresarial, el mantener los laboratorios acreditados por la 

Entidad Mexicana de Acreditación (ema), así como aumentar el número de los signatarios 

reconocidos por este organismo representará una acción fundamental que permita alcanzar 

la vinculación. 
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2. Razón y directriz del proyecto educativo 

2.1. Humanismo que transforma 

 

Para la Universidad Autónoma del Estado de México, el Humanismo es una forma de 

vida más allá de disciplinas, grados académicos o nivel de estudios; conforma el ethos 

propiamente humano, por lo cual no es algo que le pertenezca a una u otra disciplina, 

ni una marca o mote que alguien pudiera reclamar para su uso exclusivo, es decir, su 

rasgo constitutivo es que es para y de todos los humanos, es prerrogativa y 

responsabilidad de todo ser humano, pero tampoco es exclusivo del hombre, antes bien, 

afecta todo aquello que constituye su ser, por tanto, implica a los animales, la 

naturaleza, el mundo10.  

 

En este sentido, el quehacer diario de la comunidad de la Facultad de Química se 

sustenta en el sentido común de trabajar con honestidad y compromiso con la sociedad 

a través de la rendición de cuentas. Se integra para fortalecer, aspirando a ser, en el 

mediano y largo plazo, un organismo referente por la calidad en sus actividades 

sustantivas y adjetivas, que la hagan trascender más allá del entorno local.  

 

2.2. Principios institucionales 

 

Bajo el sustento humanista, la Universidad fomenta y fortalece los valores y principios 

como la democracia, responsabilidad social, justicia, pluralismo, identidad, 

transparencia y rendición de cuentas; para lo cual la Facultad de Química hace suyos y 

además incluye la honestidad y compromiso, características que resaltarán el quehacer 

de esta administración durante los próximos cuatro años.  

                                                           
10 Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013 – 2017. Universidad Autónoma del Estado de México 
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2.3 La Facultad de Química en 2020 

 

Misión: 

La Facultad de Química es un organismo académico de educación superior de la UAEM, 

que tiene como propósito formar integralmente recursos humanos en licenciatura y 

posgrado en el área de la química, a través de programas educativos de calidad; 

capaces de generar y aplicar conocimiento y tecnología para contribuir mediante 

investigación e innovación, con cuerpos académicos de calidad, y emprendedurismo al 

desarrollo sustentable del Estado de México y del país; a través de la aplicación de los 

conocimientos propios de la disciplina, en la solución de problemas y optimización de los 

recursos que en él se encuentran, difundiendo los resultados obtenidos para el desarrollo 

de la sociedad. 

 

Visión  

La Facultad de Química es un organismo académico de la UAEM con capacidad y 

competitividad académica, reconocido a nivel nacional e internacionalmente por la 

calidad de sus programas educativos en licenciatura y posgrado, que forma 

profesionales en el área de la química altamente capacitados, con valores universales, 

éticos y con sentido humanista, dotados de herramientas teórico prácticas que les 

permiten transformar su entorno en beneficio de la sociedad; genera investigación 

científica pertinente tanto para el avance del conocimiento como para la solución de 

problemas de su entorno de manera sustentable; además, se distingue por su 

vinculación con el sector productivo y social, así como por la difusión de sus resultados 

de investigación, lo que contribuye al desarrollo social, económico y sustentable del 

Estado de México y del país. 

 

Es por ello que para el 2020, la Facultad de Química reúne las siguientes características: 

 

 Ofrece una educación superior competitiva a través de programas 

educativos de nivel licenciatura y posgrado, con calidad certificada por 

organismos acreditadores reconocidos por el COPAES para licenciatura y 

por el Conacyt para el posgrado 
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 Promueve una cultura de evaluación integral y permanente que conlleva a 

la mejora continua del quehacer de la comunidad 

 Considera una planta académica, preferentemente con estudios de 

posgrado que comparte conocimientos y experiencia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

 Responde a las exigencias propias y del entorno, basado en valores y 

sentido humanista, a través de la tutoría académica, programa de valores y 

humanismo, y programa de desarrollo humano. 

 Comprometida con la transformación mundial, forma alumnos competentes 

a través de un modelo educativo integral que fomenta el aprendizaje 

autónomo con el uso de las TIC.  

 Ofrece estudios avanzados a través de programas educativos con registro 

en el PNPC y forma recursos humanos de alto nivel, con capacidad de 

desarrollar investigación crítica para la generación y aplicación del 

conocimiento  

 Apoya la formación y reflexión de investigadores, organizados en cuerpos 

académicos, que se integran a las redes del conocimiento, para lograr 

objetivos de mayor impacto 

 Impulsa la formación integral de los estudiantes mediante una oferta cultural 

diversificada 

 Impulsa el deporte y el cuidado de la salud de docentes, alumnos y personal 

administrativo 

 Promueve la seguridad universitaria en el quehacer cotidiano de la 

comunidad  

 Extiende a la sociedad los beneficios de la ciencia y la tecnología, así como 

vincula a los alumnos por medio del servicio social y las prácticas 

profesionales, con los sectores productivo y social 

 Promueve la internacionalización como un aspecto fundamental que articula 

y fortalece la calidad de la formación profesional a través de la movilidad de 

docentes y alumnos, la investigación y la vinculación con otras instituciones, 

favoreciendo la presencia y reconocimiento más allá de nuestras fronteras  

 El sistema de planeación dirige el quehacer de las actividades sustantivas y 

adjetivas de la facultad de manera participativa en un ejercicio flexible, 
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reflexivo y autocrítico para la toma de decisiones en la gestión y 

administración de los recursos, orientada a resultados 

 Emplea de manera eficiente y transparente los recursos necesarios para el 

adecuado desempeño de las funciones sustantivas y adjetivas del 

organismo académico 

 Fomenta una cultura de calidad en los procesos académico-administrativos 

que se ofrecen en la facultad, propiciando su mejora y transparencia 

 Rinde cuentas a la sociedad y garantiza la protección de los datos 

personales, de igual forma, atiende de manera eficiente y oportuna los 

requerimientos de información, en apego a las normas y políticas tanto 

estatales como nacionales 
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3. Columnas de Desarrollo Universitario 

3.1. Docencia para la formación integral y la empleabilidad 

 

Perfil estratégico 

 

La sociedad mexicana contemporánea necesita profesionales de la Química que posean 

una alta capacidad técnica en el área, que puedan desenvolverse en un entorno globalizado 

proclive a los cambios económicos caracterizados por gran movilidad de bienes y personas. 

En este sentido, la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

se preocupa por formar profesionistas competitivos que contribuyan a resolver y proponer 

alternativas de solución para el crecimiento y desarrollo de la entidad con un enfoque de 

sustentabilidad.  

 

En los últimos años, la comunidad de la Facultad de Química ha trabajado en atender la 

demanda creciente de las licenciaturas que componen la base integral de este espacio 

universitario. Actualmente, la matrícula de la Facultad de Química es de 1051 alumnos de 

licenciatura que cursan programas educativos bajo la modalidad presencial y que se 

distribuyen de la siguiente manera: 329 pertenecen al Programa Educativo de Ingeniería 

Química (31.30%), 156 al de Químico (14.84%), 154 a Químico en Alimentos (14.65%), 376 

a Químico Farmacéutico Biólogo (35.78%), y 36 a Ingeniería Petroquímica (3.43%). 11 

 

Cabe mencionar que el porcentaje de transición de primero a segundo ciclo escolar en el 

2015 fue de: 87.32% para Ingeniería Química (IQ), 80.95% para Químico (Q), 86.84% para 

Químico en Alimentos (QA) y 97.56% para Químico Farmacéutico Biólogo (QFB), sin 

embargo, se tiene un índice de general de reprobación de 19.86%; para Q 27.53%, QFB 

11.94%, IQ 20.42% y 19.58% para QA. Se ha detectado que hay un alto número de alumnos 

reprobados en materias de los primeros semestres (Cálculo, Termodinámica, Química 

General, Química Orgánica por citar algunos ejemplos); por lo que se han llevado a cabo 

estrategias de nivelación para atenuar la reprobación y la consecuente deserción escolar, 

                                                           
11 Cuarto Informe Administración 2012 – 2016 Facultad de Química. M. en A.P. Guadalupe Ofelia Santamaría González. 

UAEM. 2016 
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no obstante, estas estrategias son todavía insuficientes para subsanar los rezagos y 

disminuir los índices de reprobación. 

 

Para remediar el problema del alto índice de reprobación y de deserción que se presenta 

en la Facultad de Química, se cuenta con el Programa Institucional de Tutoría Académica 

(PROINSTA) el cual ha contribuido a disminuir la tasa de reprobación, cuyo campo de 

acción es todavía limitada. 

 

Aunado a la política de formar egresados altamente competitivos en el contexto nacional e 

internacional, en 2015 egresaron 177 alumnos de las licenciaturas, de IQ (54), Q (24), QA 

(30) y QFB (69), y se titularon 186 egresados de los cuales; 41 pertenecen a IQ, 30 de Q, 

27 de QA y 88 de QFB, obteniéndose un índice de titulación global de 105.08%. Sin 

embargo, la eficiencia terminal por cohorte generacional fue para IQ (27.84%), Q (35.29%), 

QA (21.39%) y QFB (51.68%), mientras que la titulación por cohorte generacional fue de 

21.73%; 9.63% para IQ, 28.12% para Q, 7.31% para QA y 41.86% para QFB.  Como 

consecuencia de la entrada en vigor del nuevo reglamento de estudios profesionales, se 

cuenta además de las formas tradicionales de titulación (tesis, tesina, memoria, ensayo, 

reporte de investigación), con la modalidad de titulación por EGEL que representa el 

24.73% de los egresados titulados en 2015. De los 46 alumnos que presentaron EGEL, 

71.73% obtuvieron Testimonio de Satisfactorio (TDS) y 28.26% Testimonio de sobresaliente 

(TDSS). 

 

La Facultad de Química oferta cuatro Programas Educativos de Licenciatura (PEL) de 

calidad que se encuentran acreditados ante Organismos afiliados al Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior (COPAES): Ingeniería Química (IQ) por parte del 

Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), hasta el 2020; Químico 

(Q) por el Consejo Nacional de la Enseñanza y del Ejercicio Profesional de las Ciencias 

Químicas (CONAECQ), hasta el 2016; Químico Farmacéutico Biólogo (QFB) por el Consejo 

Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica (COMAEF), hasta el 2017, y 

el PE Químico en Alimentos por el CONAECQ hasta 2018. Cabe destacar que el PE de la 

Lic. en Ingeniería Química ha sido reacreditado en cuatro ocasiones (menos de 10 PE de 

IQ a nivel nacional, han sido reacreditados más de tres ocasiones), mientras que los PE de 

las Lic. en Química y Química Farmacéutica Biológica han sido reacreditados en una 
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ocasión; por otro lado, 4 PTC son evaluadores nacionales de organismos reconocidos por 

COPAES hasta el 2018.12 

 

De esta manera, la matrícula de estudiantes de la Facultad que cursan programas de 

calidad es la siguiente: en IQ 329 (31.30%), Q 156 (14.84%), QA 154 (14.65%) y QFB 376 

(35.78%), que en conjunto suman 96.57% de la matrícula total de alumnos inscritos. Sin 

embargo, debido a su reciente creación, el PE de Ingeniería Petroquímica no se encuentra 

acreditado, pudiendo ser evaluado hasta el año 2021, lo que implica que la proporción de 

estudiantes que estudian en un programa no acreditado (IPQ) incrementará como 

consecuencia del desarrollo del nuevo programa educativo.  

 

Cabe hacer mención que en el año 2015, cuatro planes de estudio fueron reestructurados, 

por lo que la administración 2016-2020 pondrá atención tanto a los programas de 

licenciatura en desplazamiento (Químico, Químico Farmacéutico Biólogo, Químico en 

Alimentos e Ingeniero Químico) como a los planes de estudio reestructurados (Licenciatura 

en Química, Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica, Licenciatura en Química en 

Alimentos y Licenciatura en Ingeniería Química). Y al PE de Ingeniería Petroquímica de 

nueva creación. Haciendo un total de nueve programas de licenciatura. 

 

Para enfrentar los desafíos que implica el desarrollo de programas educativos de calidad, 

la Facultad de Química reconoce a la formación docente como un área clave que permite 

impulsar la educación de calidad; se tienen 137 docentes adscritos a este organismo 

académico: 79 profesores de tiempo completo (PTC), tres técnicos académicos de medio 

tiempo (TAMT), un técnico académico de tiempo completo (TATC), y 54 profesores de 

asignatura (PA); la plantilla de PTC se encuentra integrada por 7 profesores con 

Licenciatura (8.86%); 22 (27.84%) con Maestría y 50 (63.29%) con Doctorado. 

Adicionalmente, 41 PTC pertenecen al SNI, de los cuales 22% pertenecen al Nivel II, 68% 

en el Nivel I y 10% Candidatos. 13 

 

Un aspecto importante es la constante actualización académica, en el 2015, los profesores 

asistieron a 12 cursos disciplinares y 19 didáctico pedagógicos, así como diversos cursos 

                                                           
12 Cuarto Informe Administración 2012 – 2016 Facultad de Química. M. en A.P. Guadalupe Ofelia Santamaría González. 

UAEM. 2016 
13 Agenda Estadística 2015. UAEM 
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ofrecidos por la Dirección de Desarrollo del Personal Académico (DIDEPA) tales como 

“Estrategias de enseñanza”, “Elaboración de guías pedagógicas”, “Elaboración de guías de 

evaluación” y “Coaching y liderazgo académico.” Otros profesores han asistido a 

diplomados, cursos disciplinarios, cursos de inglés y diversos cursos de vinculación. A 

pesar de estos esfuerzos, la capacitación disciplinaria para los PTC constituye un rubro 

pendiente debido a que faltan PTC formados en la disciplina, para Ingeniería Petroquímica, 

además de que existe poca movilidad estudiantil y docente.  

 

Una de las exigencias educativas y del mercado laboral es el desarrollo de habilidades de 

comunicación en un segundo idioma (inglés), que resulta indispensable en la práctica 

profesional. En este sentido, se cuenta con un programa que tiene por objeto nivelar a los 

estudiantes en el aprendizaje del idioma inglés con los conocimientos indispensables que 

establece el Marco Común Europeo. Sin embargo, dadas las características del entorno 

laboral nacional e internacional, además de los requerimientos derivados de la movilidad 

internacional y de la transición de los estudios de licenciatura a posgrado, se ha detectado 

la necesidad de ofrecer cursos y preparar a los estudiantes de los diversos programas 

educativos de la Facultad, para que logren obtener una certificación tal como TOEFL, 

FIRST ó TOEIC. 

 

Para mejorar el proceso de aprendizaje del idioma inglés, la Facultad cuenta con un centro 

de autoacceso (CAA), localizado en el área común de las Facultades de Química y 

Medicina, no habiendo un centro de similares características en el campus “El cerrillo” 

donde asiste regularmente una buena parte de la población estudiantil. Actualmente, se 

encuentran adscritos a la Facultad nueve profesores capacitados en la enseñanza del 

inglés, cuatro con el grado de Maestría, dos cursando estudios de Maestría y tres con 

licenciatura. 

 

La naturaleza netamente experimental de las profesiones relacionada con la química hace 

que los espacios dedicados a su enseñanza cuenten con una infraestructura que abarque 

un gran número de laboratorios tanto de docencia como de investigación. Si bien, la unidad 

Colón cuenta con laboratorios suficientes, aunque obsoletos, para cubrir los requerimientos 

de los programas de Químico y QFB, la unidad “El Cerrillo” dispone de pocos laboratorios, 

siendo todavía más notoria la falta de personal técnico de laboratorio para auxiliar el 
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desarrollo de las prácticas y otras actividades experimentales de las licenciaturas de IQ, QA 

e IPQ. 

 

Objetivos 

 Formar profesionistas para un ejercicio laboral ético, humanista y altamente 

competitivo. 

 Mejorar la instrumentación de planes y programas de estudio así como los recursos 

y servicios para alumnos y docentes  

 Ofrecer programas educativos de licenciatura actualizados, reconocidos por 

organismos acreditadores por su calidad y competitivos a nivel nacional e 

internacional. 

 

Políticas 

 La aceptación de alumnos de nuevo ingreso deberá contribuir al incremento de la 

cobertura institucional. 

 La pertinencia de la formación de profesionistas en el área de química se fortalecerá 

con la atención a las necesidades de los sectores público, privado y social. 

 La calidad de los Planes de estudio de la Facultad de Química se sustentará con las 

evaluaciones respectivas por parte de los organismos afiliados al Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior (COPAES). 

 La preparación y capacitación de la planta docente en temas disciplinarios y 

didácticos deberá ser permanente y acorde al perfil de los PE. 

 La enseñanza y práctica del idioma inglés en alumnos y docentes deberá ser una 

actividad permanente y presente en los Programas de Estudio. 

 

Estrategias 

 Aceptar alumnos de nuevo ingreso a la Facultad de Química de acuerdo al mayor 

desempeño en el índice UAEM, a la infraestructura y recursos.  

 Ofrecer cursos de nivelación a los alumnos de nuevo ingreso. 

 Ofrecer un programa de asesorías académicas a los alumnos en riesgo académico 

para incrementar la eficiencia terminal 

 Ofrecer talleres de hábitos de estudio y estrategias de aprendizaje 

 Ofrecer cursos de preparación para el EGEL. 
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 Ofrecer seminarios, cursos y/o talleres que permitan la titulación a su primer año de 

egreso. 

 Dar a conocer a los alumnos por egresar y egresados la bolsa de trabajo de la UAEM 

y/o vacantes laborales. 

 Atender y cuidar las recomendaciones de los organismos acreditadores que permitan 

mantener la calidad educativa. 

 Ofrecer cursos intersemestrales de carácter didáctico-disciplinares, para docentes. 

 Promover la participación de los docentes en congresos, coloquios y seminarios 

nacionales e internacionales. 

 Detectar las causas que generan el abandono escolar en el primer año de estudios, 

por medio del Programa Institucional de Tutoría Académica. 

 Ofrecer cursos de inglés que permitan la certificación internacional de alumnos 

 

Metas 

1. Alcanzar al término de la administración 67% de alumnos de nuevo ingreso en cursos 

de nivelación. 

2. Alcanzar al término de la administración 24% de alumnos de nuevo ingreso a 

estudios profesionales. 

3. Alcanzar al término de la administración, el 83% de eficiencia terminal por cohorte. 

4. Contar con el 80% de los programas educativos reconocidos por su calidad ante los 

organismos afiliados al Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

(COPAES). 

5. Alcanzar el 47% de titulación por cohorte en licenciatura. 

6. Alcanzar el 14% de actualización de las UA optativas de los PEL. 

7. Lograr el 1% de UA de PEL con componentes en inglés, lo cual considera varias 

unidades de aprendizaje de los PEL. 

8. Contar con 100% de UA de PEL con asignaturas integradoras. 

9. Obtener al término de la administración 41% del personal docente actualizado en su 

disciplina. 

10. Contar al término de la administración con 49% del personal docente capacitado en 

formación didáctica. 

11. Alcanzar el 15% de docentes de estudios profesionales capacitados en idioma inglés. 

12. Disminuir el índice de abandono escolar al 5.9% 
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13. Retener al término de la administración al 87% de alumnos de nuevo ingreso en 

estudios profesionales. 

14. Atender al 87% de alumnos en situación de riesgo académico, con asesorías 

disciplinarias. 

15. Alcanzar el 88% de alumnos que egresan con nivel de inglés D2 

16.  Incrementar al 98% de los egresados que presenten EGEL con testimonio 

satisfactorio o sobresaliente. 

17. Atender al 100% de los alumnos en el programa de tutoría académica 

18. Alcanzar el 87% de aulas con equipamiento didáctico y mobiliario adecuado. 

19. Contar con 75% de laboratorios con el equipo e instrumental necesario. 

20. Contar con 95% de laboratorios con manuales de prácticas y reglamentos 
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3.2. Investigación Innovadora, pertinente y emprendedora  

Perfil estratégico  

La Facultad de Química es un organismo preocupado en la formación de investigadores, 

debido a lo cual, oferta nueve programas educativos de posgrado, en diferentes áreas de 

la química y del ambiente, que por medio del uso de métodos y procesos de vanguardia, 

permite a sus egresados contar con las herramientas necesarias para incursionar en el 

ámbito laboral, resolviendo problemas de índole ambiental y del área de la química, 

generando conocimiento de punta, lo cual les habilita para participar en las diferentes 

esferas de aplicación: gobierno, industrial, docencia y sector salud. 

 

De los nueve programas de posgrado, la Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas, 

Maestría y Doctorado en Ciencia de Materiales, Maestría y Doctorado en Ciencias 

Ambientales, pertenecen al PNPC del CONACyT en un nivel en desarrollo o consolidado, 

esto equivale a 67% de los programas de posgrado; la Maestría y Doctorado en Ciencias y 

Tecnología Farmacéuticas son de nueva creación; y la Maestría en Calidad Ambiental se 

encuentra en proceso de evaluación para ingresar al PNPC.  

 

 

Es necesario resaltar que de estos posgrados, la Maestría y el Doctorado en Ciencias 

Ambientales son robustecidos con la visión de cinco facultades de la Universidad (Facultad 

de Turismo y Gastronomía, Facultad de Geografía, Facultad de Planeación Urbana y 

Regional, Facultad de Ingeniería y Facultad de Química), lo que permite contar con una 

visión más global y holística en el área ambiental. 

 

Por otro lado, la Facultad de Química oferta ocho programas por investigación y un 

programa profesionalizante (Maestría en Calidad Ambiental), la cual se caracteriza por su 

interacción con la industria y por ser un programa que fue ofertado hacia Latinoamérica.  

 

En los estudios avanzados por investigación de la Facultad, se cuenta actualmente con una 

matrícula de más de 200 alumnos, con un índice de graduación global del 57%. Mostrando 

como fortaleza la vinculación de alumnos y PTC con universidades extranjeras como la 
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Universidad del Norte de Texas en Estados Unidos, la Universidad de Castilla la Mancha, 

en España, la Universidad de Birmingham, en Reino Unido, entre otras. 

 

 

Estos programas se sustentan en nueve cuerpos académicos, seis Consolidados (Ciencia 

de Materiales, Química Ambiental, Química de Coordinación, Química Orgánica, Ingeniería 

Química y Nanomateriales), dos en Consolidación (Farmacología y Toxicología y Ciencias 

Alimentarias y Ambientales) además de un CA en Formación (Química de Alimentos y sus 

Aplicaciones), todos ellos registrados ante la SEP. Lo anterior representa, CA Consolidados 

con el 67%, CA en Consolidación el 22% y en Formación 11%. Donde se trabajan 11 Líneas 

de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC).  

 

Los cuerpos académicos participan en redes con financiamiento como: “La Red de 

compuestos poliméricos propiedades y aplicaciones” entre el CA de Ciencia de Materiales 

de la UAEM, CA de Física de Materiales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

(UACJ) y el CA de Polímeros con el Centro de Investigación de Materiales Avanzados de 

la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) y la “Red de procesos de oxidación 

avanzada” de los CA de Ingeniería Química y Química Ambiental de la UAEM y el CA de 

Cinética Química y Catálisis de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

(UMSNH). 

 

También participan los cuerpos académicos en la red: “Química organometálica y catálisis”. 

En las redes con financiamiento UAEM: “Síntesis, desarrollo y caracterización de materiales 

para aplicaciones en sensado” y “Diseño, síntesis y aplicación de materiales poliméricos 

funcionales”. 

 

Así mismo se participa en las redes sin financiamiento: “Red de investigación educativa en 

Ciencias Sociales y Naturales de la UAEM”, “Sistemas alimentarios sustentables: cultura, 

tecnología, bioética y salud” y “Red de investigadores por la sustentabilidad”. 

 

La producción académica de los PTC, relacionada con proyectos de investigación,  para el 

2015 incluye: 341 productos académicos, de los cuales, se tiene un libro, 23 capítulos de 

libro, 58 artículos arbitrados en revistas indizadas, 74 tesis de posgrado (8 de doctorado, 
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32 de maestría y 34 de licenciatura), una patente en proceso de comercialización y cinco 

solicitudes en trámite de instrumentos de propiedad intelectual ante el Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial (IMPI), dos en la Facultad de Química y tres en el Centro Conjunto 

de Investigación en Química Sustentable. Lo cual permite que un 51.8% de los PTC tengan 

reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), de los cuales el 68% se 

encuentran habilitados en el Nivel I del SNI y es de resaltar que se cuenta con un alto 

porcentaje 22% de PTC en el SNI, que pertenecen al Nivel II y 10% como candidato, lo que 

posiciona a la Facultad de Química entre los organismos académicos más robustecidos en 

investigación en la UAEM.  

 

La planta académica de la Facultad de Química cuenta con el 63.29% de los PTC con grado 

de doctor y 27.84% con grado de maestría; además el 65.8% de los PTC es perfil PRODEP, 

lo que le da a este organismo una de sus mayores fortalezas. Esta capacidad académica 

le permite participar en convocatorias por recursos para realizar la investigación, en el 2015 

se tiene un registro de 53 proyectos de investigación de los cuales 14 son concluidos, 13 

nuevos y 26 vigentes. Con respecto al tipo de proyectos de investigación, se tiene que el 

52% son de investigación aplicada, 30% de básica y 18% en desarrollo tecnológico. El 

financiamiento de dichos proyectos es del: 55 % financiamiento UAEM, el 23% financiado 

por CONACYT y el 21% por otras fuentes externas. 

 

La investigación se realiza en gran medida en el Centro Conjunto de Investigación en 

Química Sustentable UAEM-UNAM (CCIQS), en donde colabora la UNAM, en particular el 

Instituto de Química. En este centro siete investigadores y siete técnicos académicos son 

de la UNAM y 16 investigadores de la UAEM, los cuales realizan investigación de frontera 

compartiendo recursos y equipamiento. Dentro del equipo científico empleado se puede 

destacar el de Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X, los de Difracción de Rayos X, 

el de Resonancia Magnética Nuclear y los microscopios TEM y SEM, entre otros. 

 

A continuación se presenta a manera de resumen una tabla en donde se mencionan los 

cuerpos académicos y su grado de consolidación. 
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Tabla1. Cuerpos académicos 

Nivel Cantidad 

Nombre del 

Cuerpo 

Académico 

LGAC 
Integrantes 

(PTC) 
D M SNI PRODEP 

Consolidado 6 

Ciencia de 

Materiales 
1 5 5 0 5 5 

Química 

Ambiental 
1 5 5 0 5 5 

Química de 

Coordinación 
2 7 7 0 6 3 

Química 

Orgánica 
1 6 6 0 6 6 

Ingeniería 

Química 
2 9 7 2 6 8 

Farmacología y 

Toxicología 
1 4 3 1 2 4 

En 

consolidación 
2 

Ciencias 

Alimentarias y 

Ambientales 

1 3 3 0 3 2 

Nanomateriales 1 6 6 0 6 6 

En Formación 1 

Química de 

Alimentos y sus 

Aplicaciones 

1 5 5 0 1 2 

Total 9 ---- 11 50 47 3 40 
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Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados – Facultad de Química UAEM, 2016 

 

Objetivo  

 Generar, transferir y aplicar conocimiento científico, tecnológico y humanista, en las 

ciencias químicas que atienda las necesidades del entorno social y fortalezca la 

formación de investigadores y profesionales especializados, capaces de presentar 

soluciones realizables a las problemáticas que nos plantea el contexto actual 

globalizado, así como contribuir al acrecentamiento del saber, bajo un enfoque 

humanista, ético, responsable e innovador. 

 

Políticas 

 Los alumnos de estudios avanzados deberán participar en los proyectos de 

investigación. 
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 Los alumnos y profesores de estudios avanzados deberán participar en los eventos 

académicos organizados por el Organismo Académico. 

 Los programas educativos de estudios avanzados contarán con reconocimiento en 

el PNPC. 

 Profesores y alumnos de estudios avanzados deberán participar en la publicación de 

artículos, libros y/o capítulos de libros. 

 Todos los profesores que participan en estudios avanzados deberán contar con 

estudios de posgrado, preferentemente grado de Doctor. 

 Todos los profesores que participan en estudios avanzados deberán ingresar o 

mantener la distinción del SNI. 

 Todos los profesores que participan en estudios avanzados deberán ingresar o 

mantener el perfil PRODEP. 

 Los Cuerpos Académicos reconocidos por la SEP deberán alcanzar la consolidación. 

 Los Cuerpos Académicos deberán integrarse a diferentes redes de conocimientos, 

con la finalidad de contribuir activamente en la generación y aplicación del 

conocimiento en el ámbito económico. 

 Los recursos asignados a los proyectos de investigación se ejercerán de forma 

responsable y se apegarán a los lineamientos y políticas establecidas por la 

institución. 

 Los investigadores participantes en cuerpos académicos deberán fomentar la 

búsqueda de diversos recursos para el desarrollo de proyectos de investigación. 

 La difusión de la producción científica continuará como parte de las actividades del 

Organismo Académico. 

 Los investigadores participantes del PE de posgrado y del CCIQS deberán 

incrementar su producción científica así como vínculos con redes del conocimiento. 

 Las observaciones derivadas de la evaluación a los programas de posgrado, por 

parte del Conacyt, deberán ser atendidas. 

 Las áreas académicas avaladas por la comisión académica del doctorado deberán 

reunirse al menos una vez por semestre con la finalidad de evaluar la actualización 

de las unidades de aprendizaje de los programas educativos de posgrado. 

 Se deberá hacer uso de las TIC y de las redes sociales con la finalidad de fomentar 

la interacción entre grupos de investigación e incentivar a la difusión de los resultados 

de la investigación. 
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  El CCIQS contará con un manual de organización, para que la administración 

interna, aplique de forma sistematizada los procedimientos que se requieran. 

 Los proyectos de investigación deberán incluir la participación de estudiantes de 

licenciatura en actividades como servicio social, estancias profesionales o tesis, 

entre otros 

 

Estrategias 

 Coordinar con la SIyEA las opciones para el financiamiento de Estancias 

Académicas. 

 Incentivar la formación de redes. 

 Utilizar las TIC para eficientar las reuniones académicas. 

 Vincular los conocimientos prácticos con los teóricos. 

 Proponer cursos en colaboración con los estudiantes egresados. 

 Realizar una difusión oportuna de las convocatorias de los diversos organismos. 

patrocinadores como CONACYT, COMECYT, PRODEP.  

 

Metas 

1. Alcanzar al final de la administración el 93% de matrícula de estudios avanzados en 

PNPC. 

2. Alcanzar el 95% de graduados en los programas de estudios avanzados, 

permaneciendo dentro de los límites de calidad del CONACyT. 

3. Alcanzar el 77 % de programas educativos de estudios avanzados acreditados con 

reconocimiento en el PNPC. 

4. Alcanzar al término de la administración el 57% de los PTC en el SNI. 

5. Lograr al final de la administración que al menos 66% de los proyectos de 

investigación registrados en la SIyEA involucren Triple Hélice (empresa, gobierno y 

universidad). 

6. Lograr al final de la administración que el 38% de PTC participe en redes académicas  

7. Lograr al final de la administración que el 92% de proyectos de investigación cuenten 

con registro en la SIyEA. 
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8. Alcanzar al término de la administración el 41% de proyectos de investigación 

registrados en la SIyEA con transferencia de conocimiento y tecnología. 

9. Alcanzar el 75% de productos científicos (artículos indizados, libros y capítulos de 

libro) derivados de la investigación al 2020. 

10. Alcanzar el 69% de actividades de difusión de productos científicos al 2020. 

11.  Incrementar al 69% los PTC con grado de Doctor para el 2020. 

12. Incrementar al 52% la visibilidad académica de los PTC (registros en ORCID, 

RecheardID, Google académico), al término de la administración.  

13. Mantener ocho Cuerpos Académicos de calidad. 

14. Organizar una actividad científica anual (Simposio interno de investigación en el 

CCIQS). 

15. Participar anualmente con una plática en la semana de la Ciencia y Tecnología. 
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3.3. Difusión Cultural que humaniza unifica y transforma  

Perfil estratégico 

La difusión de la cultura es una de las funciones con potencial para crecer, por lo que es 

necesario trabajar de manera muy puntual en las oportunidades de expansión artística y 

cultural en la formación del estudiante.  

 

En nuestro organismo académico existen peculiaridades como la carga horaria y de trabajo, 

así como la carencia de espacios para la expresión de la cultura, que limitan que nuestra 

comunidad participe en estas actividades. Además, es deber de todo organismo académico 

el fomento del ideario universitario de forma atractiva para que la comunidad de la Facultad 

de Química haga suyos, los valores de humanismo e identidad universitaria. 

 

La Facultad de Química cuenta con dos auditorios y una explanada que comparte con la 

Facultad de Medicina donde se realizan actividades culturales y artísticas. Es así que en 

conjunto con la Facultad de Medicina ha ofrecido a toda la comunidad diversos talleres 

artísticos como: danza árabe, danza contemporánea, guitarra, jazz, técnica vocal, teatro, 

fotografía, flamenco, hawaiano, tango, zumba, baile de salón, salsa, ballet clásico, yoga, 

entre otros, aunque ha disminuido la afluencia a éstos, se contempla promover y rescatar 

nuevos talleres así como fomentar la participación de talentos y formación de clubes de 

lectura y cafés literarios, adecuando las actividades culturales en los diferentes campus del 

organismo académico y en horarios que permitan evitar que los alumnos interrumpan sus 

actividades académicas. 

 

Rescatar las tradiciones que distinguen a nuestro país, forma parte del reto cultural que 

este organismo académico ha asumido a través de los años, participando en el “Concurso 

interno de ofrendas de Día de Muertos”, evento que se lleva a cabo en las instalaciones de 

la Biblioteca de Área, participando la comunidad estudiantil de la Facultad de Medicina y de 

la Facultad de Química, obteniendo en el 2015 esta última los primeros lugares. 

 

Uno de los objetivos de esta administración es elevar el número de exposiciones del 

patrimonio universitario, en el año 2015 se llevaron a cabo cuatro exposiciones de 

patrimonio cultural en la biblioteca de área, abarcando temas como: “Acuarela de José 
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María Mociño”, “Entre el cielo y la tierra” y “Numismática insurgente. La moneda de 

Morelos”. 

 

La divulgación en general es de suma importancia ya que a través de ésta se comparte con 

la comunidad y la sociedad en general todos aquellos logros, reconocimientos, resultados 

e investigaciones que fomentan el crecimiento integral en este espacio. 

 

En eventos como “Abril mes de la lectura”, se presentan diversos eventos culturales, entre 

ellas se encuentran “El libro viajero”, “Libros libres”, “Intercambia un libro por una rosa”, 

“Feria del libro” y el concurso “Cuéntame un libro”. Así mismo, durante el Aniversario de la 

Facultad se organiza la semana de la Química con conferencias científicas, eventos 

culturales y un evento deportivo donde participa la comunidad estudiantil. 

 

Durante el 2015, la Facultad de Química contó con la participación artística de la “Orquesta 

de Cámara de la UAEM”, “Grupo de Jazz Turbinita”, “Estudiantina Verde y Oro” y el grupo 

de Rock “Cafeína”, así como conferencias de divulgación en las que se abordaron diversas 

temáticas como: “Símbolos y valores universitarios”, “Taller interactivo sobre primeros 

auxilios”, “Aplica tus valores”, “Uso del Condón”, “Cultura de la transparencia”, entre otras.  

 

Desde el año 2014 la Facultad de Química organiza la “Jornada Informativa de Salud 

Integral”, llevándose a cabo cada inicio de semestre con el apoyo del Centro Juvenil 

Universitaria, enfatizando la importancia que tiene en la salud en general. 

 

Objetivo 

 Desarrollar la actividad cultural con enfoque innovador y humanista. 

 

Políticas 

 La Facultad de Química se vinculará en forma estrecha con la Secretaría de Difusión 

Cultural y dependencias afines a la UAEM para la realización y transmisión de 

productos culturales 

 Los alumnos, personal docente y administrativo participarán en la organización, 

promoción y realización de actividades culturales, artísticas y deportivas. 
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 Las manifestaciones culturales, deportivas y artísticas deberán ser ampliamente 

difundidas entre la comunidad universitaria y la sociedad en general. 

 Brindar apoyo a los alumnos, trabajadores y docentes que tengan interés en llevar a 

cabo alguna presentación artística ante la comunidad de la facultad. 

 Se fomentará de forma permanente los valores e identidad universitaria en la 

Comunidad de la Facultad de Química. 

 Los procesos y estrategias relacionados con la difusión cultural serán verificados de 

manera constante. 

 El patrimonio cultural será manejado de forma ética y responsable. 

 

Estrategias 

 Organizar actividades artísticas, culturales y deportivas que involucren a toda la 

comunidad de la facultad. 

 Incrementar la participación activa de docentes, alumnos y personal administrativo 

en eventos culturales  

 Implementar cursos y conferencias en relación a difusión cultural y científica. 

 Fortalecer la participación de la comunidad de la Facultad de Química en actividades 

de fomento a la lectura. 

 Promocionar las publicaciones editoriales de calidad de la Facultad. 

 Ampliar la difusión cultural y científica a través de las TIC. 

 Ampliación de la oferta de los talleres artísticos y culturales. 

 Generar un club de fomento a la lectura y un café literario durante “Abril, mes de la 

lectura”. 

 

 

Metas 

1. Lograr que el 28% de los alumnos participe en actividades artísticas, de difusión de 

la cultura y de la ciencia durante esta administración. 

2. Mantener anualmente el programa de valores y humanismo, como parte de la 

educación integral de los alumnos durante esta administración. 

3. Mantener anualmente el programa de desarrollo humano como parte de la 

educación integral de los alumnos durante esta administración. 
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4. Coordinar tres conferencias anuales de divulgación científica y cultural.  

5. Lograr la participación de dos alumnos al año en la Red de Divulgadores de la 

Ciencia y la Cultura. 

6. Organizar un taller de lectura al año. 

7. Llevar a cabo anualmente una presentación de libro, en el marco del programa 

“Abril, mes de la lectura”. 

8. Realizar un concurso de creación artística al año.  

9. Realizar dos presentaciones anuales de los talleres artísticos y culturales. 

10. Organizar una conferencia y seminario cultural anualmente. 

11. Realizar un evento académico-científico anual. 

12. Realizar un ciclo de cine al año. 

13. Lograr la participación de dos miembros de la comunidad por año en publicaciones 

institucionales. 

14. Editar un libro impreso o electrónico con apoyo de la UAEM al año. 

15. Participación anual en cursos de especialización para promotores culturales. 
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3.4. Extensión y Vinculación solidaria, eficaz y eficiente 

Perfil estratégico 

 

A través de la Coordinación de Difusión, Extensión y Vinculación la Facultad de Química 

cumple su función en atender y analizar socialmente la interacción con los diversos sectores 

sociales relacionados, con el fin de originar mejoras al entorno, que permitan un desarrollo 

social. 

 

Por lo anterior la Facultad de Química comprometida con la UAEM y con la sociedad en 

general seguirá promoviendo y fortaleciendo, todas sus actividades relacionadas con la 

extensión y vinculación. 

 

Uno de los principales compromisos que tiene toda institución educativa es lograr que los 

estudiantes culminen su estancia de la mejor manera posible y que su trayectoria 

académica sea la más adecuada. 

 

Durante el periodo 2015 se tuvieron 558 alumnos becados en diversas modalidades 

ofertadas por el Gobierno Federal, Gobierno Estatal y de la misma UAEM, logrando cubrir 

el 53.1% de la matrícula estudiantil. Con respecto a las becas de estudios avanzados se 

contó con 167 alumnos becados. 

 

La Facultad de Química tiene como objetivo principal tener una estrategia educativa 

comprometida con la sociedad, consolidar la formación del alumno siendo un factor 

estratégico la tarea de impulsar el desarrollo del alumno, como parte importante de esta 

estrategia se cuenta con el Programa de Desarrollo Humano y el Programa Humanismo y 

Valores, en donde se imparten conferencias, cursos y publicaciones para el fomento de los 

valores y el desarrollo humano. 

 

La Facultad reconoce la importancia del cuidado de la salud para alcanzar el adecuado 

desarrollo de todo individuo, en los últimos años el programa de atención a la salud se ha 

fortalecido de tal manera que se contempla la aplicación de vacunas contra Hepatitis A y 

Tétanos, entrega de preservativos además de atención odontológica y nutricional así como 

orientación reproductiva. 
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Es importante señalar que el 96% de la matrícula está afiliada al IMSS, como parte del 

Programa Institucional denominado Seguro Estudiantil. 

 

La educación universitaria promueve la formación académica con herramientas que 

permiten a los alumnos poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas; es a 

través de las prácticas profesionales y servicio social como se logra este fin. 

 

En el 2015, 204 alumnos liberaron su servicio social, 187 en el sector público, 14 en el 

sector privado y tres en el social, involucrando a 28 instituciones y 15 empresas; en el 

periodo 2015, 210 alumnos de los programas educativos de Químico, Químico 

Farmacéutico Biólogo, Químico en Alimentos e Ingeniero Químico concluyeron sus 

estancias profesionales, 94 en el sector público, 92 en el privado y tres en el social, en 75 

dependencias receptoras. Se llevan a cabo al inicio de cada semestre, pláticas informativas 

referentes al Sistema Universitario de Estancias y Prácticas Profesionales. Cabe hacer 

mención que las estancias profesionales tienen valor curricular y son obligatorias para todos 

los programas educativos de este organismo académico. 

 

La apertura de los conocimientos adquiridos por los estudiantes y las necesidades que tiene 

la actividad productiva del país y en específico de nuestra entidad, nos ha llevado a mejorar 

y ampliar los vínculos ya existentes, dando como resultado los convenios y acuerdos con 

los agentes productivos y de servicios. 

 

En el año 2015 se firmaron cuatro nuevos convenios, en la actualidad se cuenta con 21 

convenios vigentes con los sectores público, privado y social para la realización de 

estancias profesionales, servicio social y/o prácticas profesionales y desarrollo de 

programas conjuntos, intercambio y cooperación en el campo de la docencia, formación de 

estudiantes, así como realizar actividades encaminadas a la investigación y prestación de 

asesorías y servicios químicos, algunas de las empresas son: Signa SA de CV, Grupo 

Químico Industrial Toluca, MCCM Ciencia e Innovación Tecnológica SA de CV, Gelita 

México, Universidad de Ixtlahuaca, CUI, AC. 

 

También se ha trabajado conjuntamente con la Coordinación de Servicios Externos en 

asesorías con empresas como Biochem SA de CV, Red Ambiental de Servicios SA de CV, 
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Barnices y Resinas SA de CV, Grupo Químico Industrial de Toluca, SA de CV, Molinos de 

Sudeste SA de CV, Productos ROCHE SA de CV, Henkel Capital SA de CV, Escuela del 

Deporte de Toluca, Cultura y Fomento de Metepec, S.C. entre otros. 

 

Participaron en el XIII Concurso del Universitario Emprendedor 12 proyectos, de los cuales 

tres pasaron a la semifinal regional obteniéndose dos segundos lugares y un tercer lugar 

en la Categoría Tecnología Avanzada y Tecnología Intermedia. 

 

Objetivos 

 Vincular eficaz y eficientemente a la Facultad de Química con los sectores de la 

sociedad en los niveles estatal, nacional e internacional. 

 Contribuir al desarrollo de los alumnos en un marco de equidad de oportunidades, 

con una perspectiva humanística, que fomente su espíritu emprendedor y los 

prepare para insertarse en el ámbito laboral. 

 

Políticas 

 La extensión y vinculación tendrán relación directa con las actividades de 

docencia, investigación, difusión de la cultura y en general con el quehacer de 

la facultad. 

 La vinculación abarcará los sectores público, privado y social en atención a las 

demandas de la sociedad y propiciará oportunidades y espacios para el 

desarrollo profesional de los alumnos y académicos.  

 Las relaciones de cooperación y apoyo con los sectores público, privado y 

social se establecerán bajo condiciones que produzcan beneficios recíprocos 

 Los programas de becas se difundirán entre la comunidad estudiantil con la 

intención de que todos los alumnos se encuentren en igualdad de 

oportunidades para gestionar un apoyo. 

 La realización del servicio social y estancias profesionales buscarán que los 

alumnos apliquen sus conocimientos científicos, tecnológicos, humanistas y 

culturales en el sector laboral. 

 Todos los alumnos deberán asistir al curso de inducción de servicio social y 

prácticas profesionales. 
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 Los alumnos deberán realizar algún curso de competencias laborales que 

faciliten su inclusión al mercado laboral. 

 En la cartera de asesores y consultores se considerará a todo el personal 

académico que esté interesado en participar. 

 

Estrategias 

 Fomentar la firma de convenios con el sector público, sector privado y social para 

realizar actividades de investigación, desarrollo, capacitación, servicio social y 

prácticas profesionales. 

 Difundir a través de las redes sociales los servicios que ofrece la Facultad. 

 Participar anualmente en el Concurso Universitario Emprendedor.  

 Organizar talleres para el emprendedurismo. 

 Generar lineamientos de gestión, seguimiento y evaluación de los convenios.  

 Implementar entre la comunidad un programa de inserción laboral.  

 Promover la participación de alumnos en las convocatorias para acceder a las 

diferentes becas, estímulos y apoyos institucionales. 

 Promover los cursos de inducción al Servicio Social y Prácticas profesionales. 

 Instrumentar cursos de preparación para alumnos y profesores que deseen obtener 

una certificación en las TIC. 

 Establecer programas de actualización disciplinaria y didáctico pedagógica para 

egresados. 

 Fortalecer la identidad y valores como parte de la formación integral de los 

estudiantes. 
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Metas 

1. Mantener anualmente el 47% de vinculación con los sectores. 

2. Alcanzar al término de la administración el 84% de alumnos beneficiados con becas. 

3. Lograr al final de la administración la participación del 15% de alumnos en acciones 

de salud integral. 

4. Alcanzar al final de la administración el 12% de participación, padres, madres y/o 

tutores en eventos con la Facultad de Química  

5. Alcanzar al anualmente un porcentaje de acciones de vinculación que dan beneficio 

a la Universidad, del 99%. 

6. Lograr al final de la administración un índice de conocimiento del 56% de los 

productos o servicios que oferta la facultad ante los sectores de la sociedad. 

7. Contar con 100% anual de alumnos realizando prácticas profesionales. 

8. Alcanzar al término de la administración el 93% de alumnos realizando servicio 

social. 

9. Contar al final de la administración con 3% de alumnos en servicio social 

comunitario. 

10. Lograr 5% de alumnos participantes en actividades de cultura emprendedora. 

11. Promover una reunión anual de empleadores. 

12. Integrar un Consejo Consultivo de profesionistas de la química.  

13. Incrementar a ocho el número de signatarios responsables en los laboratorios 

acreditados por ema. 

14. Acreditar un laboratorio de investigación del CCIQS. 

15. Establecer un programa de formación de auditores bajo la norma ISO17025:2005. 

16. Realizar dos pláticas de inducción al año para el servicio social y estancias. 

17. Mantener el programa anual de ahorro de energía y agua.  

18. Establecer el programa de puntos verdes para el organismo académico. 

19. Mantener la certificación del proceso: Control y abastecimiento de reactivos 

químicos, con la ISO9001:2008. 

20. Mantener las 37 acreditaciones con ema. 
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4. Soporte del trabajo sustantivo 

4.1. Cooperación para la Internacionalización de la universidad 

Perfil estratégico 

 

Vivimos en un mundo globalizado, donde los cambios constantes en ciencia, tecnología y 

educación involucran la interrelación de las naciones de una forma cada vez más estrecha. 

Actualmente, la UAEM promueve un modelo educativo que tiene como finalidad ayudar al 

alumnado a enfrentar los nuevos retos que la sociedad le demanda. Por ello, la Cooperación 

Internacional se ha incorporado como una estrategia clave para formar capital humano 

profesional y eficiente para dar soluciones a los diferentes desafíos tecnológicos y sociales 

tomando en consideración dicha globalización. 

 

La Facultad de Química como Organismo Académico de la UAEM fomenta la 

internacionalización a través de la movilidad estudiantil y docente, mediante estancias 

cortas y de investigación en el extranjero, con el fin de extender la visión global del 

alumnado, personal docente e investigadores.  

 

La presente administración está comprometida con el fin de promover y aumentar las 

acciones que permitan fortalecer la movilidad internacional, aprovechar eficientemente los 

recursos para mantener o incrementar el número de alumnos que participan en programas 

de movilidad, así como incentivar a docentes e investigadores a realizar alguna actividad 

internacional.  

 

Objetivo 

 Fortalecer la cooperación internacional de la Facultad de Química.  

 

Estrategias 

 Promover la movilidad de estudiantes y docentes de licenciatura y posgrado en IES 

internacionales 

 Brindar atención a alumnos y docentes que deseen participar en algún programa de 

movilidad internacional 
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 Ofertar cursos para la certificación oficial en una segunda lengua, preferentemente 

inglés 

 Difundir las experiencias de aquellos participantes de los programas de movilidad 

estudiantil 

 

Metas 

1. Contar con 0.5% de alumnos participando en alguna actividad de Movilidad 

Internacional, al 2020.  

2. Contar con 4.7% de docentes participando en Movilidad Internacional, al 2020.  
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4.2. Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al financiamiento 

diversificado 

 

Perfil estratégico 

De acuerdo a datos de la Agenda Estadística 2015, la Facultad de Química cuenta con una 

planta docente de 137 profesores y 87 personas de apoyo administrativo, 16 personas de 

confianza y un directivo. Con respecto a la planta docente 57.66% (79) son PTC, 2.18% (3) 

TAMT, 39.41% (54) PA y 0.72% (1) Técnicos Académicos (TA).  

 

La integración de expedientes electrónicos de los profesores ha permitido contar con 

información precisa para la gestión académica y administrativa, la base de datos alcanzó 

un registro del 63%.  

 

Con el propósito de mejorar la calidad en la atención a la comunidad y optimizar sus 

funciones, el personal administrativo participa en cursos como: “Sistemas de gestión de 

seguridad y salud en laboratorios y talleres”, “Medidas básicas de salud para una vida más 

sana”, “Cultura de la prevención de la salud como competencia laboral”. 

 

Dado que en los cuatro espacios que conforman la FQ se cuenta con red inalámbrica, el 

66.38% del equipo de cómputo está conectado a la red institucional que opera en forma 

suficiente y que permiten el uso de computadoras portátiles de profesores y alumnos.  

 

Se cuenta con cuatro salas TIC (una en la unidad Colón, dos en el Cerrillo y una en el 

CCIQS) así como cuatro aulas digitales (dos en unidad Colón, una en el Cerrillo y una en 

el CCIQS) un promedio de 40 alumnos por mes utilizan las aulas digitales. 

 

Es importante señalar que se revisa y actualiza de manera permanente el inventario de 

bienes patrimoniales con los que cuenta la Facultad. El ordenamiento y la eficiencia 

conducen el desarrollo adecuado de las actividades tanto académicas como 

administrativas. En las subdirecciones, coordinaciones y departamentos se encuentran 

establecidas dichas actividades a través de los objetivos y funciones planteados en el 

Manual de Organización de la Facultad de Química el cual se encuentra en proceso de 
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revisión, evaluación y análisis para su actualización por la Dirección de Organización y 

Desarrollo Administrativo (DODA). 

 

En el 2015 la Facultad de Química ejerció recursos federales del Programa del 

fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas (PROFOCIE), aplicando los 

recursos para fortalecer infraestructura y equipamiento y con ello asegurar la competitividad 

de los programas educativos de este organismo académico. 

 

Con recursos PROFOCIE 2014 se brindó apoyo para viáticos de docentes y alumnos, 

edición de memorias, impresión de tesis y compra de bibliografía; la compra de equipo 

científico y mantenimiento correctivo; equipo de cómputo y licenciamientos; equipo de 

vigilancia, audio y video; consumibles, reactivos, artículos de vidrio y mobiliario, todo esto 

con el propósito de mejorar las actividades académicas de los PE. 

 

También se participó en la reprogramación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad 

en Instituciones Educativas (PROFOCIE) en su versión 2015 de la DES Ciencias Naturales 

y Exactas, mismo que en su versión 2016 se llama Programa de Fortalecimiento de Calidad 

Educativa (PFCE). 

 

Se llevan a cabo de manera permanente los programas de mantenimiento preventivo y 

correctivo de las instalaciones e infraestructura física de las cuatro unidades que integran 

la Facultad. En este sentido y en particular el servicio para el equipo científico es necesario 

realizarlo a través de las empresas especializadas, por lo que es importante la renovación 

de las pólizas de mantenimiento. 

 

La comunidad de la Facultad dispone de 592 equipos de cómputo de los cuales el 32.26% 

están destinados al uso por el alumnado, 34.12% para actividades de docencia e 

investigación y el 33.61% a funciones administrativas. Por lo que, la proporción de alumnos 

por computadora es de cinco. 14 

 

Con respecto a la seguridad de las instalaciones contra siniestro se cuenta con extintores 

en los laboratorios y en cada área de los edificios y salas de cómputo. 

                                                           
14 Agenda Estadística 2015. UAEM 
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La Facultad de Química participa en el proceso de mejora continua bajo la norma ISO 

(proceso certificado de “Control y abastecimiento de reactivos” bajo la norma ISO 

9000:2008) dentro de las funciones sustantivas y adjetivas como parte de los procesos 

certificados con los que cuenta la UAEM dentro del sistema de gestión de la calidad (SGC). 

 

Objetivo 

 

 Administrar y gestionar de manera eficiente los recursos de la Facultad de Química 

con estricto apego a la rendición de cuentas y a los más altos estándares de calidad 

para apoyar el cumplimiento de las funciones institucionales. 

 

 

Estrategias 

 

 Realizar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo continuo. 

 Operar un proyecto de gestión y aprovechamiento de recursos externos destinados 

a la adquisición de reactivos y equipo de laboratorio. 

 Operar un sistema de control interno que asegure la observancia y cumplimiento de 

los criterios de mejora continua en materia académica y administrativa (manual). 

 Ofertar cursos sobre desarrollo humano, clima organizacional y buenas prácticas 

laborales. 

 Diseñar un proyecto para la construcción de edificio para la licenciatura de Ingeniería 

Petroquímica en la Unidad El Cerrillo, considerando la infraestructura eléctrica y de 

comunicaciones de los equipos de cómputo. 

 Operar la Comisión de Higiene y Seguridad del organismo académico. 

 Aplicar los reglamentos de higiene y seguridad del organismo académico. 

 Operar el manual de procedimientos de la Facultad de Química. 
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Metas  

1. Mantener cinco alumnos por computadora, por año. 

2. Realizar al menos un servicio de mantenimiento al año, a equipos e instrumentos de 

los laboratorios. 

3. Capacitar anualmente a 40 trabajadores administrativos universitarios que mejoren su 

perfil de acuerdo con competencias laborales. 

4. Integrar el manual de procedimientos de la Facultad de Química. 

5. Integrar la Comisión de Higiene y Seguridad del organismo académico. 

6. Contar con 200 m2 de obra nueva para uso académico. 
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4.3 Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo institucional 

Perfil estratégico  

 

Acorde a los lineamientos institucionales, la Facultad de Química participa en el  

ejercicio de planeación estratégica institucional, por medio del cual guía las acciones para 

el cumplimiento de la Misión y Visión, para la toma de decisiones, formula de manera anual 

y da seguimiento de manera trimestral al Programa Operativo Anual (POA), asimismo se 

actualizan los sistemas de información de la Estadística 911 inicio y fin de cursos y la 

Agenda Estadística anual.  

 

Con relación al seguimiento del POA anual, es importante mencionar que desde el 2014, la 

Universidad Autónoma del Estado de México implementó el Modelo de Gestión para 

Resultados (MGpR), modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño 

institucional que pone más énfasis en los resultados que en los procedimientos.  

 

La planeación estratégica permite participar en la elaboración del proyecto PFCE (antes 

PROFOCIE) de la DES Ciencias Naturales y Exactas, así como llevar a cabo el seguimiento 

y evaluación de dicho proyecto. 

 

Así mismo semestralmente se realiza la revisión y evaluación de los planes de trabajo e 

informes de actividades de los PTC de este organismo académico. 

 

Objetivo  

 

 Realizar la planeación, programación y evaluación institucional de manera 

participativa y ordenada, enfocada a la obtención de resultados que contribuyan de 

manera determinante al cumplimiento de los fines institucionales y la transformación 

de la UAEM en una Universidad acorde con las exigencias del contexto actual. 
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Estrategias  

 

 Organizar el repositorio del organismo (estadística e indicadores, evidencias  

escaneadas).  

 Fortalecer la comunicación interna.  

 Fortalecer la vinculación de la planeación, programación y evaluación con el  

presupuesto para el logro eficiente de resultados.  

 

4.4 Comunicación Universitaria para la consolidación de la imagen 

institucional  

Perfil estratégico  

 

Los investigadores de la Facultad de Química intervienen en medios impresos, radio y 

televisión, como Uniradio, Televisión Mexiquense, Televisa Toluca y Tv Azteca Toluca, para 

exponer temas coyunturales sobre temáticas de investigación y aportes de la ciencia en el 

área química. 

 

La Facultad cuenta con publicaciones internas como revista Enlace Químico, Boletín 

electrónico y Boletín de Desarrollo Humano, en las que se dan a conocer diversos temas 

especializados de interés en nuestra Facultad.  

 

Objetivos  

 

 Consolidar la imagen de la Facultad de Química teniendo como base un sentido 

humanista, así como generadora y transmisora de conocimiento, ciencia, 

tecnología. 

 Mantener informada a la comunidad y a la sociedad en general sobre el quehacer 

de la Facultad de Química. 

  



 

58 TRANSFORMEMOS LA EDUCACIÓN SUPERIOR, con calidad educativa para la 
internacionalización 

TRANSFORMEMOS LA 

 

PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2020 - FACULTAD DE QUÍMICA 
 

Estrategias 

 

 Fortalecer los vínculos con los diferentes medios de comunicación.  

 Gestionar recursos para adquirir más herramientas de difusión.  

 Promover la página web de la Facultad de Química como medio de difusión del 

quehacer académico. 

 

 

Metas  

 

1. Contar anualmente con el 50% de la comunidad que conoce UniRadio.  

2. Contar anualmente con el 50% de la comunidad que conoce UAEMéx TV. 

3. Contar anualmente con el 50% de la comunidad que conoce la revista Perfiles HT 

Humanismo que transforma.  

4. Generar un número de la revista Enlace Químico al año. 

5. Publicar cuatrimestralmente un boletín electrónico para la comunidad de la Facultad 

de Química. 

6. Elaborar de un reportaje anual sobre trabajos de investigación que se realizan en la 

Facultad de Química. 

7. Participar en dos programas anuales de TV Enjambre Universitario. 

8. Participar en dos programas o entrevistas de UniRadio. 
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4.5 Gobierno sensible y seguridad universitaria  

 

Perfil estratégico 

  

La Facultad de Química como organismo dependiente de la UAEM, cumple y hace cumplir 

la legislación universitaria, sus órganos colegiados Consejos de Gobierno y Académico 

sesionan permanentemente.  

 

En materia de prevención de riesgos resulta fundamental el establecimiento de las  

medidas de seguridad que se deben adoptar para prevenir o reducir los riesgos a los que  

se encuentran expuestos los bienes y las personas. Por ello, la Facultad de Química 

cuenta con señalamientos y rutas de evacuación en caso de algún desastre o siniestro.  

 

Además, participa institucionalmente en la conmemoración del Día Nacional de la 

Protección Civil, llevando a cabo simulacros de evacuación en todos sus campus. 

 

Actualmente se realizan acciones sobre protección universitaria, tales como el Foro 

Universitario sobre seguridad, prevención del delito y derechos humanos.  

 

Con relación a la promoción de actividades deportivas, se cuenta con un departamento y  

un encargado del área que cada año organiza la tradicional mañana deportiva, de 

bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, con la participación de 200 alumnos en 

promedio, en disciplinas como: fútbol rápido, basquetbol y voleibol. 

 

Objetivos  

 Propiciar mejores condiciones de gobernabilidad transparencia y seguridad en la 

Facultad de Química. 

 Promover la salud, el deporte, la cultura física, el cuidado del ambiente y la identidad 

universitaria la Facultad de Química. 
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Estrategias 

 

 Optimizar el uso de las instalaciones deportivas.  

  Difundir la identidad universitaria a la comunidad.  

 Promover un programa deportivo como complemento de actividades que coadyuven 

a la formación integral de los alumnos. 

 Impulsar campañas de vigilancia y prevención de adicciones. 

 Impulsar campañas de cuidado a la Salud. 

 
Metas  

1. Alcanzar 15% de alumnos participando en deportes o actividades físicas  

2. Contar anualmente con una Brigada en materia de protección civil y del ambiente.  

3. Contar al año con dos campañas de medidas de auto cuidado.  

4. Contar al año con al menos 100 asistentes a conferencias impartidas sobre  

identidad universitaria.  

5. Lograr anualmente 240 alumnos capacitados en materia ambiental y de salud.  

6. Realizar dos Jornadas de Salud Integral al año. 

7. Realizar anualmente una conferencia de identidad universitaria. 

 

 

5. Obligaciones del quehacer institucional  

 

5.1 Marco jurídico y legislación universitaria  

 

Perfil estratégico  

 

El quehacer de la Facultad de Química considera para todas sus actividades el cuerpo 

jurídico de esta Alma Máter, en los documentos como la Ley de la Universidad, El Estatuto 

Universitario, reglamentos, lineamientos, decretos, acuerdos, disposiciones, que regulan 

las funciones sustantivas y adjetivas.  
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Objetivo 

 

 Contar con un marco jurídico amplio y actualizado que coadyuve al cumplimiento 

del objeto y fin de la Facultad de Química.  

 

Estrategias  

 

 Hacer cumplir el marco jurídico universitario.  

 Trabajar en coordinación con las dependencias universitarias para identificar las  

necesidades de actualización de lineamientos al interior de este Organismo 

Académico.  

 Difundir la legislación universitaria haciendo uso de las TIC.  

 

Metas 

 

1. Contar con un lineamiento actualizado de las salas de cómputo en el 2017.  

2. Contar anualmente con un Programa de Difusión de la Legislación Universitaria.  

 

5.2  Transparencia y rendición de cuentas  

 

Perfil estratégico  

 

Con relación a la responsabilidad que como sujetos obligados nos señala la Ley de  

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, la  

Facultad de Química actualiza el Sitio de Transparencia de la UAEM, mediante el sistema  

para dicho ejercicio.  

 

Este organismo dependiente de la Universidad, fomenta la cultura de la transparencia en la 

rendición de cuentas, para ello permite se lleven a cabo con pleno acceso a la información 

auditorías integrales por parte de la Contraloría de la UAEM, así como de auditores 

externos.  
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Objetivo  

 

 Orientar el quehacer de la Facultad de Química en apego al marco normativo de  

la Universidad, con una gestión administrativa transparente en el ejercicio de los  

recursos y la rendición de cuentas, fomentando las acciones preventivas y  

correctivas.  

 

Estrategias  

 

 Instrumentar, en coordinación con Contraloría Universitaria, acciones preventivas  

para fortalecimiento del control interno.  

 Rendir respuesta oportuna a los requerimientos de información.  

 Capacitar al personal administrativo en materia de auditoría. 

 Atender en tiempo y forma las visitas y procesos de auditoría. 

 

Metas 

 

1. Alcanzar 100% de las observaciones de auditoría, en el tiempo requerido por las 

instancias correspondientes. 

2. Atender 100% de solicitudes de información, en el tiempo requerido por las instancias 

correspondientes. 

3. Realizar una conferencia de control preventivo al año. 
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6. Marco Lógico 

 

 

Árbol de problemas 
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Árbol de objetivos 
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Matriz de indicadores de resultados 
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7. Planeación, ejecución, evaluación y calibración 

 

7.1 Seguimiento y evaluación  

 

La metodología del marco lógico como herramienta de planeación estratégica basada en la 

identificación y solución de problemas, permite identificar y definir los factores externos a la 

propuesta de este Plan de Desarrollo que pueden influir en el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

Los procesos de planeación, ejecución, evaluación y calibración se llevarán a cabo de 

manera conjunta con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional de la UAEMéx.  

La Facultad de Química mantendrá el cumplimiento de las metas planteadas con base en 

el porcentaje del avance obtenido a partir de los Programas Operativos Anuales (POA) y 

los informes anuales se presentarán a los H.H. Consejos de Gobierno y Académico y a la 

comunidad de este organismo académico. 
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7.2 Cartera de proyectos  

Columnas de 
Desarrollo 

Universitario 
Objetivo Proyecto 

Docencia para la 
formación integral y la 
empleabilidad  

1. Formar profesionistas para un 
ejercicio laboral ético, humanista y 
altamente competitivo. 

2. Mejorar la instrumentación de planes 
y programas de estudio así como los 
recursos y servicios para alumnos y 
docentes de la Facultad de Química. 

3. Ofrecer programas educativos de 
calidad reconocida por pares 
académicos de nivel nacional e 
internacional. 

Mejoramiento y 
consolidación de la 
competitividad 
académica en los 
programas de 
estudios 
profesionales. 

Investigación 
innovadora, pertinente y 
emprendedora  

 
1. Generar, transferir y aplicar 

conocimiento científico, tecnológico y 
humanista, en las ciencias químicas 
que atienda las necesidades del 
entorno social y fortalezca la 
formación de investigadores y 
profesionales especializados, 
capaces de presentar soluciones 
realizables a las problemáticas que 
nos plantea el contexto actual 
globalizado, así como contribuir al 
acrecentamiento del saber, bajo un 
enfoque humanista, ético, 
responsable e innovador. 

Investigaciones que 
atiendan necesidades 
del entorno social. 
 
Formar investigadores 
y profesionales de alto 
nivel. 

Difusión cultural que 
humaniza unifica y 
transforma 

 
1. Desarrollar en la Facultad de Química 

la actividad cultural con enfoque 
innovador y humanista. 

 
 

Divulgación, 
promoción y difusión 
de la cultura. 

Extensión y vinculación 
solidaria, eficaz y 
eficiente 

1. Vincular eficaz y eficientemente a la 
Facultad de Química con los sectores 
de la sociedad en los niveles estatal, 
nacional e internacional. 

2. Contribuir al desarrollo de los 
alumnos en un marco de equidad de 
oportunidades, con una perspectiva 
humanística, que fomente su espíritu 
emprendedor y los prepare para 
insertarse en el ámbito laboral. 

Vinculación solidaria y 
eficiente. 
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Soporte del trabajo sustantivo Objetivo Proyecto 

Cooperación para la 
internacionalización de la 
universidad  

 
 
1. Fortalecer la cooperación 

internacional de la Facultad de 
Química.  

 
 
 
 
 
 

Internacionalización para 
la globalización. 

Administración moderna y 
proactiva orientada a resultados y 
al financiamiento diversificado 

1. Administrar y gestionar de 
manera eficiente los recursos 
de la Facultad de Química con 
estricto apego a la rendición de 
cuentas y a los más altos 
estándares de calidad para 
apoyar el cumplimiento de las 
funciones institucionales.  

Gestión moderna 
proactiva y orientada a 
resultados  

Planeación flexible que articula, 
orienta y evalúa el desarrollo 
institucional 

1. Realizar la planeación, 
programación y evaluación 
institucional de manera 
participativa y ordenada, 
enfocada a la obtención de 
resultados que contribuyan de 
manera determinante al 
cumplimiento de los fines 
institucionales y la 
transformación de la UAEM en 
una Universidad acorde con las 
exigencias del contexto actual. 

Planeación para orientar, 
articular y evaluar el 
quehacer universitario 

Comunicación universitaria para la 
consolidación de la imagen 
institucional 

1. Consolidar la imagen del 
organismo académico con 
sentido humanista, así como 
generadora y transmisora de 
conocimiento, ciencia, 
tecnología, arte y cultura, y 
promotora de estilos de vida 
saludable. 

2. Mantener informada a la 
comunidad y a la sociedad en 
general sobre el quehacer de la 
Facultad de Química. 

Comunicación 
universitaria para la 
consolidación de la 
imagen institucional. 



 

82 TRANSFORMEMOS LA EDUCACIÓN SUPERIOR, con calidad educativa para la 
internacionalización 

TRANSFORMEMOS LA 

 

PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2020 - FACULTAD DE QUÍMICA 
 

 

 

  

Gobierno sensible y seguridad 
universitaria 

1. Propiciar mejores condiciones 
de gobernabilidad 
transparencia y seguridad en la 
Facultad de Química. 

2. Promover la salud, la cultura 
física, el cuidado del ambiente y 
la identidad universitaria en la 
Facultad de Química. 

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

Obligaciones del quehacer 
institucional  

Objetivo Proyecto 

Marco jurídico y legislación 
universitaria 

1. Contar con un marco jurídico 
amplio y actualizado que 
coadyuve al cumplimiento del 
objeto y fin de la Facultad de 
Química.  

Actualización y 
observancia del marco 
jurídico y de la 
legislación universitaria. 
 

Transparencia y rendición de 
cuentas 

1. Orientar el quehacer de la 
Facultad de Química en apego 
al marco normativo de la 
Universidad, con una gestión 
administrativa transparente en 
el ejercicio de los recursos y la 
rendición de cuentas, 
fomentando las acciones 
preventivas y  
correctivas. 

Transparencia y 
rendición de cuentas.  
 
Contraloría preventiva 
que apoya el quehacer 
institucional.  
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

ANIQ Asociación Nacional de la Industria Química  

CA Cuerpo(s) académico (s) 

CAA Centro de Autoacceso 

CACEI Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C 

CANAINCA Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias 

CANIFARMA Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica  

CCIQS Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable 

CIPRES 
Comisión de la Industria del Plástico, Responsabilidad y Desarrollo 
Sustentable 

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 

COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

CUI Centro Universitario Ixtlahuaca 

ema Entidad Mexicana de Acreditación, A.C 

DES Dependencia (s) de Educación Superior 

DIDEPA Dirección de Desarrollo del Personal Académico 

DODA Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo 

EGEL Examen General de Egreso de Licenciatura  

FIRST Examen de certificación de inglés Cambridge 

FQ Facultad de Química, UAEM 

GPC Grupo de Participación Ciudadana 

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

IQ Ingeniero Químico 

IPQ Ingeniería Petroquímica 

IES Instituciones de educación superior 

LGAC Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
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MGPR Modelo de Gestión para Resultados  

OA Organismo (s) Académico (s) 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

PA Profesor de Asignatura 

PE Programa (s) Educativo (s) 

PD Plan de Desarrollo 

PEMEX Petróleos Mexicanos 

PFCE Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

PIB Producto Interno Bruto 

PIEI Programa Institucional de Enseñanza de Inglés 

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

POA Programa Operativo Anual  

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo superior 

PROFOCIE Programa de Fortalecimiento a la Calidad en Instituciones Educativas  

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional 

PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica 

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

PROMÉXICO Servicios Proporcionados a la Empresa Mexicana 

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 

RIAQA Red Iberoamericana de Química Analítica 

SEP Secretaría de Educación Pública  

SGC Sistema de Gestión de Calidad 

SIyEA Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

TAMT Técnico Académico de Medio Tiempo 

TATC Técnico Académico de Tiempo Completo 

TDS Testimonio de Satisfactorio 
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TDSS Testimonio de Sobresaliente 

TIC Tecnologías de la información y la comunicación 

TOEFL Test Of English as a Foreign Language 

TOEIC Test of English for International Communication 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

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

  



 

TRANSFORMEMOS LA EDUCACIÓN SUPERIOR, con calidad educativa para la 
internacionalización 

87 

 

PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2020 - FACULTAD DE QUÍMICA 
 

Anexo 
 

1. Docencia para la formación integral y la empleabilidad 
 
Indicadores 

 

NP Nivel Indicador 2016 2017 2018 2019 
Enero 

2020 
Responsable 

Meta 

Anual  

Meta 

Acumulada  

1 F 

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

59 61 62 63 67 
Subdirección 

Académica 
 67 

2 F 
Porcentaje de alumnos 
de nuevo ingreso a 
estudios profesionales 

23 23 24 24 24 
Subdirección 

Académica  
 24 

3 F 
Eficiencia terminal por 
cohorte en estudios 
profesionales 

75 85 85 83 82 
Subdirección 

Académica 
 82 

4 P 

Porcentaje de 
programas educativos 
de estudios 
profesionales 
reconocidos por su 
calidad por COPAES 

80 80 80 80 80 
Subdirección 

Académica 
 80 

5 C1 
Índice de titulación por 
cohorte 

43 44 45 45 47 
Subdirección 

Académica 
 47 

6 C1A1 
Porcentaje de UA 
optativas de PEL 
actualizadas  

 6 7 11 14 
Subdirección 

Académica 
 14 

7 C1A1 
Porcentaje de UA de 
PEL con componentes 
en Inglés 

0.2 0.4 0.6 1 1 
Subdirección 

Académica 
 1 

8 C1A1 
Porcentaje de UA de 
PEL con asignaturas 
integradoras 

100 100 100 100 100 
Subdirección 

Académica 
100  

9 C1A2 

Porcentaje de 
docentes de estudios 
profesionales 
actualizados en su 
disciplina 

34 38 41 41 41 
Subdirección 

Académica 
 41 

10 C1A2 

Porcentaje de 
docentes de estudios 
profesionales 
capacitados en 
formación didáctica 

44 47 49 49 49 
Subdirección 

Académica 
 49 

11 C1A2 

Porcentaje de 
docentes de estudios 
profesionales 
capacitados en Inglés 

7 11 12 15 15 
Subdirección 

Académica 
 15 
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12 C1A3 
Índice de abandono 
escolar 

8 5 5 5 5 
Subdirección 

Académica 
 5 

13 C1A3 
Índice de retención de 
los alumnos de nuevo 
ingreso 

88 87 88 87 87 
Subdirección 

Académica 
 87 

14 C1A3 

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

79 79 81 87 87 
Subdirección 

Académica 
 87 

15 C1A3 
Porcentaje de alumnos 
que egresan con nivel 
D2 de inglés  

84 86 85 87 88 
Subdirección 

Académica 
 88 

16 C1A3 

Porcentaje de 
egresados de estudios 
superiores con 
resultado satisfactorio 
o sobresaliente en el 
EGEL 

97 97 96 98 98 
Subdirección 

Académica 
 98 

17 C1A3 

Porcentaje de alumnos 
que participan en el 
programa de tutoría 
académica  

100 100 100 100 100 
Subdirección 

Académica 
100  

18 C1A4 

Porcentaje de aulas 
con equipamiento 
didáctico y mobiliario 
adecuado 

74 77 80 83 87 
Subdirección 

Administrativa 
 87 

19 C1A4 

Porcentaje de 
laboratorios con el 
equipo de instrumental 
necesario 

66 71 73 73 75 
Subdirección 

Administrativa 
 75 

20 C1A4 

Porcentaje de 
laboratorios con 
manuales de prácticas 
y reglamentos  

88 91 93 95 95 
Subdirección 

Académica 
 95 
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2. Investigación innovadora, pertinente  

 

Indicadores 

NP Nivel Indicador 2016 2017 2018 2019 
Enero 

2020 
Responsable 

Meta 

Anual  

Meta 

Acumulada  

1 P 

Porcentaje de 
matrícula de 
estudios 
avanzados en 
PNPC 

90 90 90 91 93 

Coordinación de 

Investigación y 

Estudios 

Avanzados 

 93 

2 C1 

Porcentaje de 
graduados de 
estudios 
avanzados  

96 94 95 95 95 

Coordinación de 

Investigación y 

Estudios 

Avanzados 

 95 

3 C1A1 

Porcentaje de 
programas de 
estudios 
avanzados 
acreditados 

66 77 77 77 77 

Coordinación de 

Investigación y 

Estudios 

Avanzados 

 77 

4 C1A2 
Porcentaje de 
PTC en el SNI 

51 53 54 55 57 

Coordinación de 

Investigación y 

Estudios 

Avanzados 

 57 

5 C2A1 

Porcentaje de 
proyectos de 
investigación en 
la SIyEA que 
involucren la 
Triple Hélice 

70 63 72 66 66 

Coordinación de 

Investigación y 

Estudios 

Avanzados 

 66 

6 C2A2 

Porcentaje de 
PTC que 
participan en 
redes 
académicas  

21 24 28 35 38 

Coordinación de 

Investigación y 

Estudios 

Avanzados 

 38 

7 C2A1 

Porcentaje de 
proyectos de 
investigación 
registrados en la 
SIyEA 

83 91 84 92 92 

Coordinación de 

Investigación y 

Estudios 

Avanzados 

 

92 

8 C2 

Porcentaje de 
proyectos de 
investigación 
registrados en la 
SIyEA con 
transferencia de 
conocimiento y 
tecnología  

30 36 36 41 41 

Coordinación de 

Investigación y 

Estudios 

Avanzados 

 

41 
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9 C2A3 

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

67 66 69 74 75 

Coordinación de 

Investigación y 

Estudios 

Avanzados 

 

75 

10 C2A3 

Porcentaje de 
actividades de 
difusión de los 
productos 
científicos 

66 67 65 68 69 

Coordinación de 

Investigación y 

Estudios 

Avanzados 

 

69 

11 C1A2 
Porcentaje de 
PTC con 
doctorado 

63 64 65 68 69 

Coordinación de 

Investigación y 

Estudios 

Avanzados 

 

69 

12 C2A3 

Porcentaje de 
visibilidad 
académica de 
los PTC 

23 35 41 47 52 

Coordinación de 

Investigación y 

Estudios 

Avanzados 

 

52 

  

Actividades  

13 

 
C2A2 

Cuerpos 
académicos de 
calidad 

8 8 8 8 8 

Coordinación de 

Investigación y 

Estudios 

Avanzados 

8  

14 C2A3 

Actividad 
científica 
(Simposium 
interno de 
investigación en 
el CCIQS)  

1 1 1 1 1 

Coordinación de 

Investigación y 

Estudios 

Avanzados 

1  

15 C2A3 

Plática en la 
Semana 
Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología  

1 1 1 1 1 

Coordinación de 

Investigación y 

Estudios 

Avanzados 

1  
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3. Difusión Cultural que humaniza unifica y transforma  
 
Indicadores 
 

NP Nivel Indicador 2016 2017 2018 2019 
Enero 

2020 
Responsable 

Meta 

Anual  

Meta 

Acumulada  

1 C1A3 

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

10 14 18 23 28 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación 

 28 

Actividades  

 

2 
C3A2 

Programa de valores y 
humanismo 

1 1 1 1 1 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

1  

3 C3A2 
Programa de 
desarrollo humano 

1 1 1 1 1 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

1  

4 C3A2 
Conferencias de 
divulgación científica y 
cultural  

3 3 3 3 3 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

3  

5 C1A3 

Alumnos participantes 
en la red de 
divulgadores de la 
ciencia y la cultura  

2 2 2 2 2 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

2  

6 C3A2 Taller de lectura  1 1 1 1 1 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

1  

7 C3A2 
Presentaciones de 
libros 

1 1 1 1 1 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

1  
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8 C3A2 
Concurso de creación 
artística  

1 1 1 1 1 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

1  

9 C3A2 
Talleres artísticos  y 
culturales 

2 2 2 2 2 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

2  

10 C3A2 
Conferencias y 
seminarios culturales 

1 1 1 1 1 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

1  

11 C3A1 
Evento académico 
científico  

1 1 1 1 1 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

1  

12 C3A2 Ciclo de cine 1 1 1 1 1 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

1  

13 C3A2 

Participación de 
miembros de la 
comunidad en 
publicaciones 
institucionales 

2 2 2 2 2 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

2  

14 C3A2 
Libro editado por la 
UAEM 

1 1 1 1 1 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

1  

15 C3A2 

Participantes en 
cursos de 
especialización para 
promotores culturales 

1 1 1 1 1 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

1  
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4. Extensión y vinculación solidaria y eficiente 

 

Indicadores 

NP Nivel Indicador 2016 2017 2018 2019 
Enero 

2020 
Responsable 

Meta 

Anual  

Meta 

Acumulada  

1 P 
Porcentaje de la 
vinculación con los 
sectores  

47 47 47 47 47 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

47  

2 C1A3 
Porcentaje de 
alumnos becados  

75 75 75 75 84 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

 84 

3 C1A3 

Porcentaje de 
participación de 
alumnos en las 
acciones de salud 
integral  

9 10 11 14 15 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

 15 

4 C1A3 

Porcentaje de 
participación de 
padres y madres de 
familia en eventos de 
la Facultad de 
Química  

7 9 9 11 12 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

 12 

5 C4 

 
Porcentaje de 
acciones de 
vinculación que dan 
beneficio a la 
universidad  

99 99 99 99 99 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

99  

6 C4A1 

Índice de 
conocimiento de los 
productos o servicios 
que oferta la Facultad 
de Química ante los 
sectores de la 
sociedad 

53 54 55 56 56 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

 56 

7 C4A2 

Porcentaje de 
participantes en 
prácticas 
profesionales 

100 100 100 100 100 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

100  
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8 C4A2 
Porcentaje de 
alumnos en servicio 
social 

95 94 91 90 93 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

 93 

9 C4A2 

Porcentaje de 
participantes en 
servicio social 
comunitario 

0 1 2 3 3 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

 3 

10 C4A3 

Porcentaje de 
alumnos que 
participan  en 
actividades de cultura 
emprendedora 

2 3 4 5 5 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

 5 

Actividades  

11 C4A1 
Reunión de 
empleadores 

1 1 1 1 1 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

1  

12 C4A1 
Consejo Consultivo de 
profesionales de la 
química 

  1   

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

 1 

13 C4A1 

Signatarios 
responsables en 
laboratorios 
acreditados por ema 

2 4 6 8 8 

Coordinación 

de Servicios 

Externos 

 8 

14 C4A1 

Acreditación de 
laboratorio de 
investigación del 
CCIQS 

   1  

Coordinación 

de Servicios 

Externos 

 1 

15 C4A1 

Programa de 
formación de 
auditores 
ISO17025:2005 

  1   

Coordinación 

de Servicios 

Externos 

 1 

16 C4A2 

Pláticas de inducción 
para servicio social y 
estancias 
profesionales  

2 2 2 2 2 

Coordinación 

de Difusión 

Cultural, 

Extensión y 

Vinculación 

2  

17 C4A1 
Programa de ahorro 
de energía y agua 
(PAE) 

1 1 1 1 1 
Subdirección 

Administrativa  1  
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18 C4A1 
Programa de puntos 
verdes 

 1    

Coordinación 

de Servicios 

Externos 
 1 

19 C1A4 

Certificación del 
proceso: Control y 
abastecimiento de 
reactivos químicos 
(ISO 9001: 2008) 

1 1 1 1 1 

Coordinación 

de Servicios 

Externos 

1  

20 C1A4 
Pruebas de laboratorio 
Acreditadas por ema 

37 37 37 37 37 

Coordinación 

de Servicios 

Externos 

37  

5. Cooperación para la internacionalización de la universidad 

 

Indicadores 

NP Nivel Indicador 2016 2017 2018 2019 
Enero 

2020 
Responsable 

Meta 

Anual  

Meta 

Acumulada  

1 C1A3 

Porcentaje de 
alumnos de nivel 
superior en movilidad 
internacional  

0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 

Coordinación 

de 

Cooperación 

Internacional 

 0.5 

2 C1A2 
Porcentaje de 
docentes en movilidad 
internacional 

1.2 2.4 3.5 4.7 4.7 

Coordinación 

de 

Cooperación 

Internacional 

 4 
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6. Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al financiamiento diversificado 
 

Actividades 

NP Nivel Indicador 2016 2017 2018 2019 
Enero 

2020 
Responsable 

Meta 

Anual  

Meta 

Acumulada  

1 C1A4 
Alumnos por 
computadora  

5 5 5 5 5 
Subdirección 

Administrativa  
5  

2 C1A4 

Servicios de 
mantenimiento a 
equipos e 
instrumentos de 
laboratorio 

1 1 1 1 1 

 

Subdirección 

Administrativa  1  

3 C1A4 

Trabajadores 
administrativos 
universitarios que 
mejoran su perfil de 
acuerdo con 
competencias 
laborales  

40 40 40 40 40 
Subdirección 

Administrativa  
40  

4 C1A4 
Manual de 
Procedimientos del 
organismo académico 

  1   
Subdirección 

Administrativa   1 

5 C1A4 
Comisión de higiene y 
seguridad  

 1    
Subdirección 

Administrativa  
 1 

6 C1A4 
Metros cuadrados de 
obra nueva para uso 
académico 

    200 
Subdirección 

Administrativa   200 
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7. Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen institucional 

 
Indicadores 
 

NP Nivel Indicador 2016 2017 2018 2019 
Enero 

2020 
Responsable 

Meta 

Anual  

Meta 

Acumulada  

1 C1A3 
Porcentaje de la 
comunidad que 
conoce UniRadio  

50 50 50 50 50 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

50  

2 C1A3 
Porcentaje de la 
comunidad que 
conoce UAEMéx TV 

50 50 50 50 50 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

50  

3 C1A3 

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

50 50 50 50 50 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

50  

Actividades  

4 C1A3 
Edición revista Enlace 
Químico 

1 1 1 1 1 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

1  

5 C1A3 Boletín electrónico  3 3 3 3 3 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

3  

6 C1A3 

Reportaje sobre 
trabajos de 
investigación que se 
realizan en la 
Facultad de 
Química. 

1 1 1 1 1 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación 

1  

7 C1A3 

Programa de TV 
Enjambre 
Universitario. 2 2 2 2 2 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

2  
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8 C1A3 

Programa 
entrevistas de 
UniRadio. 2 2 2 2 2 

Coordinación 

de Difusión, 

Cultural 

Extensión y 

vinculación  

2  

 

 

8. Gobierno sensible y seguridad universitaria 
 
Indicadores 
 

NP Nivel Indicador 2016 2017 2018 2019 
Enero 

2020 
Responsable 

Meta 

Anual  

Meta 

Acumulada  

1 C1A3 

Porcentaje de 

alumnos de estudios 

profesionales 

participando en 

deportes o actividades 

físicas 

10 11 12 13 15 

Coordinación 

de Difusión 

Cultural, 

Extensión y 

Vinculación 

 15 

Actividades  

2 C1A3 

Brigada en materia de 

protección civil y del 

ambiente 

1 1 1 1 1 

Coordinación 

de Difusión 

Cultural, 

Extensión y 

Vinculación 

1  

3 C1A3 

Campañas de 

medidas de 

autocuidado 

2 2 2 2 2 

Coordinación 

de Difusión 

Cultural, 

Extensión y 

Vinculación 

2  

4 C1A3 

Asistentes a 

conferencias 

impartidas sobre 

identidad universitaria 

100 100 100 100 100 

Coordinación 

de Difusión 

Cultural, 

Extensión y 

Vinculación 

100  
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5 C1A3 

Universitarios 

capacitados en 

materia ambiental y de 

salud  

240 240 240 240 240 

Coordinación 

de Difusión 

Cultural, 

Extensión y 

Vinculación 

240  

6 C1A3 
Jornadas de la salud 

integral  
2 2 2 2 2 

Coordinación 

de Difusión 

Cultural, 

Extensión y 

Vinculación 

2  

7 C1A3 
Conferencias de 

identidad universitaria 
1 1 1 1 1 

Coordinación 

de Difusión 

Cultural, 

Extensión y 

Vinculación 

1  

 
 
 
 

9. Marco jurídico y legislación universitaria  
 
 

Actividades  

NP Nivel Indicador 2016 2017 2018 2019 
Enero 

2020 
Responsable 

Meta 

Anual  

Meta 

Acumulada  

1 C4 
Lineamiento 
actualizado de las 
salas de cómputo  

 1    
Subdirección 

Administrativa 
 1 

2 C4 
Programa de difusión 
de la Legislación 
Universitaria 

1 1 1 1 1 

Coordinación 

de Difusión 

Cultural, 

Extensión y 

Vinculación 

1  
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10. Transparencia y rendición de cuentas  
 

Indicadores 
 

NP Nivel Indicador 2016 2017 2018 2019 
Enero 

2020 
Responsable 

Meta 

Anual  

Meta 

Acumulada  

1 C4 
Porcentaje de 
observaciones de 
auditoría atendidas 

100 100 100 100 100 
Subdirección 

Administrativa 
100  

2 C4 
Porcentaje de 
atención a solicitudes 
de información 

100 100 100 100 100 
Subdirección 

Administrativa 
100  

Actividades 

3 C4 
Conferencia de control 
preventivo 

1 1 1 1 1 
Subdirección 

Administrativa 
1  

 

 

 


