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PLAN DE DESARROLLO FACULTAD DE QUIMICA 2020-2024 
 

PRESENTACIÓN 
 
 
La Facultad de Química es un Organismo Académico de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, con 50 años de existencia, que dan 
certeza del nivel de profesionales que ha formado durante todos estos 
años. La historia se inicia el 28 de julio de 1970 con la aprobación del H. 
Consejo Universitario de la creación del Instituto de Ciencias Químicas, en 
1978 cambia a Escuela de Ciencias Químicas y en 1985 se convierte en lo 
que es hoy la Facultad de Química al impartir estudios de posgrado. 
 
En 1970 inician las licenciaturas de Química y Químico Farmacéutico Biólogo, 
en 1978 se crea la de Químico en Alimentos, para 1984 la de Ingeniería 
Química y finalmente en 2015 la de Ingeniería Petroquímica, teniendo 
actualmente cinco Programas Educativos de Licenciatura y en el año 2020 
egresará la primera generación de Ingenieros Petroquímicos. 
 
En lo que respecta a estudios avanzados, en 1985 se crea la Maestría en 
Ecología, posteriormente en septiembre de 1993 se crea la de Educación 
Química, en 1995 la de Ecología se convierte en Ciencias Ambientales con 
énfasis en salud, tecnología y química ambiental; para 2003 se aperturan la 
Maestría y Doctorado en Ciencias Ambientales, en 1996 con el convenio 
UAEM y el Instituto de Investigaciones Nucleares (ININ) se crea el programa 
de Maestría y Doctorado en Ciencia de Materiales. 
 
Con el Convenio de colaboración del 24 de mayo de 2007 entre la UAEM y 
la UNAM se crea el Centro Conjunto de Investigación en Química 
Sustentable y el programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas 
que empieza a operar en marzo de 2008. 
 
Es así, como la Facultad de Química ha ido avanzando durante estos 50 
años impartiendo conocimientos en el área de la Química y formando 
profesionales a nivel licenciatura y estudios avanzados debidamente 
capacitados en cada una de las disciplinas que se ofertan. 
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En apego al artículo 7 de la Ley Universitaria Autónoma del Estado de 
México, título cuarto, capítulo V; artículo 115, fracción V y VIII; título quinto, 
capítulo I; artículos del 124 al 127 y del 130 al 132 del Estatuto Universitario; 
los artículos 62 y 63 del Reglamento de Organismos Académicos y Centros 
Universitarios; artículo 10, fracción III del Reglamento de Planeación, 
Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional, la Facultad de 
Química presenta el Plan de Desarrollo que conducirá las actividades a 
realizarse durante la Administración 2020-2024. 
 
La Facultad de Química se ha preocupado por solventar las necesidades 
sociales acorde con el panorama actual de nuestro país, mediante la 
formación de profesionales preparados con altos niveles de calidad, a través 
del desarrollo tecnológico sustentable y responsable; y siempre en mejora 
de las condiciones sociales, económicas y culturales de la población en que 
se ve inmersa. 
 
Por lo anterior, esta Visión nos obliga a llevar a cabo una planeación 
congruente, participativa e integral de programas educativos que permitan 
la formación de licenciados y posgraduados en el área de la química que 
respondan a las necesidades que actualmente requiere la sociedad, con 
valores y principios que permitan a nuestro país resolver los problemas que 
nos aquejan y laceran diariamente a nuestra comunidad. 
 
Trabajo incluyente hacia el futuro 
 

Dr. Víctor Varela Guerrero 
Director  
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CONTEXTO INTERNACIONAL 
 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, en su objetivo número cuatro (educación de calidad) 
establecen que la educación inclusiva, equitativa y de calidad es la base 
para un desarrollo sostenible. Una educación donde hombres y mujeres 
tengan acceso a una formación técnica, profesional y superior de calidad 
donde adquieran las competencias necesarias, técnicas y profesionales, 
para acceder a un trabajo decente y el emprendimiento. Una educación que 
promueva el intercambio académico de países menos adelantados a países 
desarrollados y poder matricularse en programas de estudios superiores, 
tanto profesionales como técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología 
de la información y las comunicaciones. Por su parte la química jugará un 
papel muy importante en la creación de un futuro más próspero y sostenible 
(Chemours, 2019), con el desarrollo de nuevos productos y tecnología que 
mejoren la calidad de vida (Economics, 2019). 
 
La química necesita dirigir sus esfuerzos hacia producir fertilizantes, 
pesticidas y productos agroquímicos para asegurar una alimentación sana, 
nutritiva y suficiente durante todo el año, (Agenda 2030), actividades de 
investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las 
enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente 
a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas 
esenciales asequibles, mejorar y crear nuevos materiales que resulten en el 
ahorro de energía el uso de fuentes de energía renovables y la generación 
de menos contaminantes de combustibles, materiales que ayuden a mitigar 
el cambio climático y generar mejores infraestructuras, procesos de 
tratamientos de agua, conservación y distribución de agua potable, además 
de el correcto manejo y reciclamiento de sustancias químicas. (Assembly, 
2015). 
 
La educación en general y la educación superior en particular, están 
inmersas en la internacionalización, hoy en día podemos percatarnos cuál es 
la frontera del conocimiento en cada una de las áreas o disciplinas, lo que 
nos obliga a esforzarnos para alcanzar estos nuevos conocimientos en 
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beneficio de los alumnos, quienes son la razón de ser de las instituciones 
educativas. 
 
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 y la promoción 
generación y difusión de conocimientos por medio de la 
investigación.(Declaración Mundial sobre educación en el siglo XXI visión y 
acción. UNESCO. París, 1999) 
 
La educación superior no sólo debe centrarse en transmitir conocimientos 
propios de la disciplina a los estudiantes, debe tener como pilar el desarrollo 
sostenible de la sociedad, ser integral y coadyuvar al desarrollo, al cuidado 
del medio ambiente, al fortalecimiento del talento humano, al impulso de las 
artes, en beneficio de los futuros profesionistas, lo que nos obliga a ser 
sensibles con la nueva realidad que vivimos y ajustarse a los diversos 
cambios que se presentan en el día a día.  
 
La diversidad tanto en las universidades como en la industria es importante 
ya que aporta diferentes perspectivas para soluciones frescas e 
innovadoras. La educación de nuevas generaciones de talentos en áreas de 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) debe generar en éstas 
la habilidad de resolver problemas importantes para la sociedad, de esta 
manera la investigación y la industria química es responsable de contribuir a 
la solución de retos que ayuden a aumentar la calidad de vida de la 
sociedad de manera sostenible. Para esto, es vital fomentar los modelos de 
colaboración industria-academia, así como Industria-academia-gobierno. 
 

El documento Las perspectivas económicas de América Latina 2019, marca 
que las políticas públicas deberán dirigir los esfuerzos para aumentar el 
acceso a una educación de calidad y la pertinencia de las competencias 
para mejorar la empleabilidad, en un contexto de transformación 
tecnológica; así como incrementar la credibilidad, la apertura y la eficiencia 
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de las instituciones públicas, promoviendo una mayor coordinación entre los 
diferentes sectores y niveles de gobierno. (OECD, América et al., 2019).  
 
El desarrollo de la investigación a nivel internacional, es un aspecto 
importante a considerar en la Facultad de Química y se lleva a cabo por 
medio de las redes de colaboración internacionales de académicos, alumnos 
e investigadores, las cuales implican considerar también la importancia de la 
multiculturalidad dentro del espacio académico. 
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CONTEXTO NACIONAL 
 
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2024 señala que es obligación del 
Estado garantizar el acceso efectivo a una educación de calidad e 
incluyente que junto con la investigación y la ciencia impulse el bienestar de 
toda la población. La educación debe de desarrollar armónicamente todas 
las facultades y habilidades del ser humano y que promueva logros 
intelectuales y afectivos fundamentales para la vida en Sociedad. La 
educación en las universidades enfrenta tres grandes retos: (1) la mejora de 
la calidad y pertinencia de la oferta respecto a las necesidades sociales y 
económicas; (2) la articulación eficiente entre niveles, tipos y modalidades 
educativas; y (3) las necesidades de financiamiento oportuno, suficiente y 
con la certidumbre requerida para sustentar estrategias con visión de largo 
plazo. 
 
De acuerdo con los datos presentados en el PND  2018-2024 la matrícula de 
posgrado representa poco más de 6% de la población en educación 
superior, donde aún persisten sesgos de género en las áreas profesionales; 
las mujeres se concentran en áreas de educación y ciencias de la salud con 
un 74% y 67% son mujeres, respectivamente, y están sub-representadas en 
ingeniería, manufactura y construcción (29%) y agronomía y veterinaria 
(38%).  
 
Por lo anterior, es necesario contar con una educación inclusiva y de 
equidad, en la que se formen en el desarrollo de competencias que les 
permitan adaptarse a los cambios tecnológicos globales, a las nuevas 
exigencias del sector productivo y al auge del aprendizaje a través de 
plataformas virtuales.  (PND, 2018-2024) 
 
CONTEXTO ESTATAL 
 
El Plan Estatal de Desarrollo 2018-2023 menciona que se debe fortalecer la 
calidad y pertinencia de la educación superior, para contribuir al desarrollo 
del Estado de México, mediante la internacionalización el fomento y uso de 
las nuevas tecnologías, la orientación de los programas educativos al 
desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente, así como promover la 
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formación escolar en modalidad mixta o a distancia. Además, se encuentran 
las directrices que regirán el actuar del ejecutivo en los aspectos 
socioeconómicos en beneficio de la población mexiquense. 
 
Bajo este contexto, establece cuatro pilares que permitirán el mejoramiento 
de las condiciones de la entidad: 

- Pilar social, menciona que el Estado de México debe ser socialmente 
responsable solidario e incluyente. 

- Pilar económico, el Estado de México debe ser competitivo, productivo e 
innovador 

- Pilar territorial, debe existir el orden, debe ser sustentable y resistente 

- Pilar seguridad, en el Estado de México debe existir la seguridad y la justicia. 

 
De igual modo, menciona ejes transversales como la igualdad de género, 
gobierno capaz y responsable, así como conectividad y tecnología para el 
buen gobierno. 
 
La educación enaltece y dignifica a las personas. Una educación de calidad 
coadyuva al bienestar de las familias y es motor de crecimiento económico 
y desarrollo social, se define como la formación continua de habilidades, 
destrezas y aprendizajes del individuo que comienza desde la primera 
infancia y continua durante toda su vida. (Plan de Desarrollo del Estado de 
México 2017-2023) 
 
Finalmente, el Plan Estatal de Desarrollo menciona las directrices de la 
educación en el Estado de México, la cual debe de ser incluyente y de 
calidad, con valores y capacidad para realizarse plenamente, tener prácticas 
igualitarias, no discriminatorias y libres de violencia con mayores 
capacidades de generar ingresos más estables y seguros, con mejores 
condiciones de vida. Se plantea como eje rector un aprendizaje de 
conocimientos significativos, relevantes y útiles para la vida de los 
estudiantes. 
 
Estos son los retos que se presentan a nivel Estado de México en materia 
educativa, ante los cuales, la Facultad de Química no puede ser ajena a las 
directrices planteadas, por el contrario, debe asumirlas como propias con el 
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fin de garantizar mejores profesionistas que se pueden incorporar el 
mercado de trabajo con todas y cada una de las capacidades y 
competencias que se requieren en el campo laboral.  
 
El compromiso de la Facultad de Química para con el Estado de México es 
muy importante, las licenciaturas que se ofertan pueden contribuir de 
manera adecuada a lograr mejores condiciones de vida para los habitantes 
de esta entidad, la aplicación de la Química en áreas prioritarias permitirá el 
uso eficiente de los recursos naturales, científicos y humanos. 
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Desafíos de la Facultad de Química 
Actualmente, en la FQ se investigan las ciencias químicas cuyo objeto de 
estudio es la materia y sus transformaciones, la optimización de procesos a 
través de la ingeniería química, que permite reducir al mínimo las posibles 
pérdidas económicas e incrementar la productividad de las empresas y 
organismos públicos, así como la química de alimentos que ayuda a su 
conservación y aprovechamiento de los alimentos, el desarrollo de nuevos 
fármacos y el conocimiento de los procesos bioquímicos buscando mejorar 
la calidad de vida de la población, y la ingeniería petroquímica permite crear 
nuevas metodologías para la refinación del petróleo y la generación de 
nuevos productos; todas éstas en conjunto hacen del área de la química en 
el Estado de México un atractivo para la inversión nacional y extranjera, 
permitiendo con ello mejores y mayores fuentes de empleo para sus 
habitantes. 
 
La docencia e investigación desarrollada por las ciencias de materiales, 
ambientales, químicas, farmacéuticas y en calidad ambiental, para la 
generación de conocimiento y tecnología propia coadyuvan en la toma de 
decisiones de las empresas fomentando la innovación, y a las instituciones 
públicas en establecer proyectos productivos que puedan dar solución a las 
problemáticas actuales de la comunidad del Estado de México, mediante 
soluciones sustentables como lo plantea el Plan de Desarrollo del Estado 
2017- 2023. 
 
La FQ debe impulsar de manera vigorosa la mejora continua en todas y 
cada una de las actividades que se desarrollan al interior de este espacio 
académico (docencia, investigación y difusión), las cuales deben estar 
acordes al panorama estatal, así como alineadas a la agenda 2030, y ser 
acordes a los cambios que se avecinan en el ámbito económico estatal. 
 
La matrícula de estudios profesionales en el ciclo escolar 2016-2017 
ascendió a 57, 041 alumnos, de los cuales 51% estudia en Toluca y 49% en 
los espacios académicos foráneos. De acuerdo con datos del Observatorio 
Laboral, en la República Mexicana, la industria Química está dentro de los 
sectores con una mayor demanda laboral en el mercado (Jara, 2017).  
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El Programa de Licenciatura en Ingeniería Petroquímica creado durante el 
2015 en la Facultad de Química de la UAEM, contribuirá a las metas 
establecidas para el desarrollo de la Industria Petroquímica del país marcado 
como prioritaria dentro del Plan Nacional de Desarrollo.  
 
Todos los programas ofertados por nuestro espacio académico deben de 
responder a las necesidades de nuestro entorno, por lo que si es necesario 
se deben restructurar, en esta línea los estudiantes han sugerido más horas 
de práctica y la incorporación de componentes en una segunda lengua para 
llegar a su dominio al terminar su formación. (Plan Rector 2017-2021). 
 
Debido a que el intercambio comercial se ha intensificado con países de 
habla inglesa es importante que los egresados de los programas educativos 
que oferta la Facultad de Química (FQ) contemplen el dominio del idioma 
inglés para su incorporación al mercado laboral.  
 
De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) los empleos que se tienen en el área de la Química son 
más de 300,000. En el Estado de México se encuentran posicionadas 
industrias químicas y farmacéuticas transnacionales, además la firma del 
acuerdo económico entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) 
implica, que nuestros egresados se enfrentaran a un mercado altamente 
competitivo, donde será necesario el dominio del idioma inglés, haciéndolo 
un requisito indispensable para la titulación en los programas educativos 
ofertados por este organismo académico.  
 
La FQ debe redoblar esfuerzos para aumentar la vinculación con el sector 
productivo, a través del aumento convenios de colaboración y proyectos de 
desarrollo tecnológico está se verá fortalecida con la creación de una oficina 
de transferencia de tecnología (OTT) que no solo propicie una interacción 
estrecha entre la academia y el sector privado, sino que se vea reflejada en 
la formación de proyectos de triple y cuarta hélice.   
 

Situación de la Industria Química Nacional 
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La industria química constituye uno de los sectores más importantes de la 
manufactura y de la economía nacional, ya que contribuye con 2% del 
Producto Interno Bruto (PIB) y da empleado a 150,000 personas. De 
acuerdo, a la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) en el 2017 
el 70% de las materias primas para fertilizantes; aditivos para cosméticos, 
plásticos para empaque; plásticos de ingeniería y hules especiales para la 
industria automotriz; dispersantes de concreto, impermeabilizantes y 
pinturas para la de construcción; emulsificantes y secuestrantes para la 
petrolera que se utiliza en la Industria Química en México fueron importadas. 
De ahí que es una necesidad de reactivar las áreas química y petroquímica 
con inversiones en infraestructura y modernización para producir materias 
primas básicas que hoy son insuficientes. 

La ANIQ señala que el mayor intercambio comercial de productos químicos 
de nuestro país se realiza en 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 INEGI, las exportaciones totales de la Industria 
Química Nacional sumaron en el 2009 casi 14 mil millones de dólares. Para 
finales de 2014 esta cifra fue de más de 23 mil millones de dólares, es decir, 
en los años recientes se ha incrementado en un 60%. 

En el Estado de México se concentra el 20.53% de las industrias químicas 
seguido por la ciudad de México con un 12.38%, siendo las entidades 
federativas con mayor concentración. La industria química puede ser 
dividida en tres subsectores: química orgánica, inorgánica y mixta, la de la 
química orgánica abarca productos farmacéuticos; fertilizantes, pesticidas y 
agroquímicos; y jabones, limpiadores y preparaciones para tocador. 

 La industria química en México cuanta hoy con 5,123 empresas, de las 
cuales 3,216 son microempresas, 1049 pequeñas empresas, 598 medianas 
empresas y 260 grandes empresas. 

De acuerdo con la revista expansión de las 500 empresas más importantes 
de México, 28 de las empresas del área química incluidas sólo siete son de 
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origen mexicano, diez son de Europa Occidental, nueve de Estados Unidos 
de América, una de Canadá y otra de Chile.  
En este sentido la Facultad de Química apoya a la industria química nacional, 
generando profesionales altamente capacitados en esta área. 
 
Situación actual de la industria farmacéutica Nacional y su sustentabilidad   
El sector farmacéutico está dividido en dos grandes áreas 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 período de propiedad industrial del medicamento, este 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.  
 
De acuerdo a CANIFARMA, la investigación científica es la búsqueda 
intencionada de conocimientos o de soluciones a problemas que enfrentan 
las sociedades humanas; de manera específica la investigación farmacéutica 
se refiere al cuerpo de conocimientos que tiene como propósito el 
descubrimiento y la producción de medicamentos, insumo esencial para la 
preservación de la salud, además el desarrollo científico consiste en analizar 
a detalle el padecimiento para identificar sustancias activas que sean de 
ayuda, sintetizar compuestos químicos, investigar in vitro y en animales de 
experimentación, posteriormente probar la eficacia en humanos y 
finalmente la comercialización del producto.  
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México es un importante productor de medicinas de alta tecnología, 
incluyendo antibióticos, antinflamatorios y tratamientos contra el cáncer, 
entre otros además de ser el segundo mercado más grande de América 
Latina. En el país se encuentran ubicadas 14 de las 15 principales empresas 
internacionales al ser uno de los principales centros manufactureros del país. 
La industria farmacéutica representa en promedio 1.2% del PIB nacional y 
7.2% del PIB manufacturero. 
 
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. (Economics, 2019) 
 
La FQ aporta con el Programa Educativo de licenciatura en Química 
Farmacéutica Biológica, el desarrollo de habilidades, actitudes y destrezas, y 
conocimientos en las áreas de Biología, Química Farmacología, Toxicología, 
Microbiología, Virología, Genética, Normatividad Ambiental, Responsabilidad 
Social, Biofarmacia, Tecnovigilancia, entre otros, generando egresados con 
las competencias profesionales y laborales necesarias para el desarrollo de 
esta industria en el país, desarrollando con calidad procesos de 
mejoramiento para el aseguramiento de óptimos niveles de desempeño 
profesional en el marco de las leyes sanitarias vigentes tanto nacionales 
como internacionales, siendo clave importante en la industria farmacéutica. 
Además, estos conocimientos adquiridos permitirán el manejo de técnicas 
de investigación utilizables para el desarrollo de fármacos nuevos en la 
industria.  
Situación actual de la industria de alimentos nacional y su sustentabilidad   
La industria alimentaria de acuerdo con datos proporcionados por el INEGI 
en 2018, representaba más del 23 % del PIB nacional. México es el segundo 
proveedor de Estados Unidos en cuanto a alimentos procesados se refiere y 
el tercer mayor productor de América detrás de Estados Unidos y Brasil. La 
industria alimentaria se puede dividir en nueve subsectores: elaboración de 
alimentos para animales, molienda de granos y de semillas y obtención de 
aceites y grasas, elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares, 
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conservación de frutas, verduras, guisos y otros alimentos preparados, 
elaboración de productos lácteos, matanza, empacado y procesamiento de 
carne de ganado, aves y otros animales comestibles, preparación y 
envasado de pescados y mariscos, elaboración de productos de panadería 
y tortillas y otras industrias alimentarias.  En la próxima década habrá un 
importante crecimiento de la demanda de alimentos. América Latina es la 
región del planeta con la mayor producción de alimentos. 
 
Por otro lado, los altos niveles de obesidad en México implican que es 
necesario mejorar la calidad de los alimentos. El reto de la industria no es 
sólo atender la demanda creciente, sino también lograr mayor 
sustentabilidad económica y ambiental, si tomamos en cuenta que varios 
países de la región reflejan altos índices de obesidad, malnutrición y pobreza 
alimentaria.  
 
La industria alimentaria del país 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  
La industria petroquímica es el soporte para el crecimiento y desarrollo de 
las industrias: 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. A partir de 
noviembre del 2014, la situación de la industria petroquímica en nuestro país 
da un giro de 180 grados, en donde pasa de ser la industria más cerrada en 
el mundo a ser una de las más abiertas. (Petróleos Mexicanos. Portal del 
PPQ).  
 
La reforma constitucional a través de la Ley de Hidrocarburos, permite de 
forma regulada la participación de extranjeros y capital privado en esta 
industria, buscándola hacer más competitiva, hecho que representan una 
gran oportunidad para que las universidades del país desarrollen e 
implementen 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 
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sustentabilidad, tal es el caso del Programa Educativo de Licenciatura en 
Ingeniería Petroquímica, que oferta la FQ.   
 
De acuerdo con datos proporcionados por el INEGI en el 2017, los precios 
de los productos derivados del petróleo, del hule y del plástico crecieron en 
un 15.83%. La reforma energética junto con el anuncio de la construcción de 
la refinería en Dos Bocas en Villahermosa Tabasco ha dado un respiro a la 
industria química y petroquímica y se espera un mayor crecimiento de este 
sector.  
 
Los principales insumos de plásticos que se producen en México son el 
etileno, propileno, polietileno, benceno, entre otros, y Pemex es el principal 
proveedor de la industria petroquímica del país. De acuerdo con datos 
proporcionados por la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), 
en 2015 se produjeron 7.4 millones de toneladas de petroquímicos lo que 
equivale al 76.8% del total de la producción nacional. Para el 2017 la 
producción de gas natural por día fue de 5 millones de pies cúbicos, de los 
cuales el 70% se destinó a la inyección de pozos y sus procesos, porque se 
quedó con poco etano disponible para la industria petroquímica.  
 
Esta es una industria que depende de las mejoras e innovaciones que se 
hagan ya que el índice de importación de materias primas y auxiliares de 
este sector es aún del 70%. Las inversiones en el sector en México fueron de 
1,313 millones de dólares (mdd) en 2016, una caída de 46.1% si se compara 
con los montos del año anterior, de acuerdo con cifras de la ANIQ. (Victor, 
2017)  
 
De acuerdo con información publicada por el Directorio Estadístico Nacional 
de Unidades Económicas (DENUE) 2018, dentro de la industria química en el 
Estado de México hay 824 establecimientos, de las cuales 110 son grandes, 
131 medianas y 583 pequeñas. 
 
Algunas de las empresas en las que se insertan los egresados de la Facultad 
de Química son Signa, Alpla, Merck, Johnson Controls, Sensient Colors, 
Intervet, Schering Plough, Sicor de México, Proboimed, Dupont, Down 
Chemical, Polioles, Nestlé, Fertimex, Henkel, Nalco, Grace, Plastiglas, Pfizer, 
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Sicor de México, Arabela, Grupo Modelo, Vitro Cosmo, Basf, Imperquímia, 
Masisa, Grupopo Molino San Jorge, Procter &amp; Gamble, La Moderna, 
Mundo Dulce, Coca Cola, Pepsico, Koala.   
 
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. 
 
La investigación de la FQ debe esforzarse en resolver los retos globales que 
marca la agenda 2030 que incluyen el dotar de agua, comida, salud, energía 
y hogar a cada persona en el mundo de una manera económica y 
ambientalmente sostenible.  
 
Las líneas de investigación científica deben ayudar a crear un futuro 
energéticamente sostenible, contribuir a la disminución de los niveles de CO2 
en la atmósfera y desacelerar el cambio climático a través de la creación de 
nuevos materiales que ayuden a su captura y conversión en otros 
compuestos de interés. La demanda de energía debe de abastecerse a 
través de fuentes renovables y minimizar la dependencia hacia los 
hidrocarburos (Victor, M.F., 2017).  
 
El reto de alimentar a la población mundial incluye mejorar los alimentos, 
hacerlos más nutritivos y ayudar a su conservación, además de la búsqueda 
de procesos sostenibles tanto para su cultivo como su procesamiento.  
 
De acuerdo a las 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 FQ pueden participar en el sector 
industrial, en algunas áreas donde son más requeridos, entre estas 
destacan: procesos, supervisión de producción y administración, 
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investigación y desarrollo de productos, validación, calidad; distribución y 
ventas, proyectos, seguridad e higiene industria; servicios del área de la 
salud, del área de los alimentos, petroquímica y educación principalmente.  
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MISION, VISIÓN Y VALORES UNIVERSITARIOS 
 
Misión 
 
La Facultad de Química es un organismo académico de educación superior 
de la Universidad Autónoma del Estado de México, 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, en conjunto con otras 
instituciones y grupos de investigadores, al emprendedurismo, al desarrollo 
sostenible del Estado de México y del país; para 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 de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
tendrá capacidad y competitividad académicas, reconocida a nivel nacional 
e internacional por la calidad de sus programas educativos en licenciatura y 
estudios avanzados, que forman de manera integral profesionales en el área 
de la Química altamente capacitados, con valores universales éticos, en una 
comunidad incluyente, sana y segura que promueve la equidad de género, 
fomenta el aprendizaje autónomo y el uso de las nuevas tecnologías. 
 
Generará investigación científica que transforme su entorno en beneficio de 
la sociedad y sea pertinente tanto para el avance del conocimiento como 
para la solución de problemas de su contexto; así como por la difusión de 
sus resultados de investigación, que contribuye al desarrollo social, 
económico y sostenible del Estado de México y del país. 
 
Además, se distinguirá por su vinculación con el sector productivo y social, 
una oferta cultural diversificada para una ciudadanía universal, mediante una 
administración transparente, orientada a resultados y de rendición de 
cuentas. 
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Valores Universitarios 
 
La Universidad Autónoma del Estado de México ha forjado un 
ideario que sustenta su accionar como institución de educación 
media superior y superior, coherente con los principios 
establecidos en el artículo 3o, fracción VII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 
“Las universidades y las demás instituciones de educación 
superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y 
responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de 
educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los 
principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e 
investigación y de libre examen y discusión de las ideas; 
determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de 
ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y 
administrarán su patrimonio”. 
 
En la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México se 
hallan principios rectores como son: autonomía, consciencia 
universal humanista, convivencia humana, libertad de cátedra y de 
investigación, libre examen y discusión de las ideas, análisis crítico 
y compromiso y solidaridad social. 
 

En el artículo 3o Bis del Estatuto Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México se establecen, además, los 
siguientes valores: democracia, responsabilidad social, justicia, 
pluralismo, identidad, transparencia y rendición de cuentas. 
 
La Facultad de Química, responsable de la formación de profesionistas en la 
disciplina de la Química, concuerda con los valores institucionales, los cuales 
considera en su misión y visión, así como en la formación integral de sus 
alumnos y en el trabajo diario de docentes y administrativos. 
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EDUCAR A MÁS PERSONAS CON MAYOR CALIDAD 
 
Diagnóstico  
 
Estudios Profesionales 
La Facultad de Química (FQ), como institución orgullosamente pública y 
preocupada por seguir formando profesionistas comprometidos con la 
sociedad, se plantea los siguientes objetivos: 

v Formar profesionistas para un ejercicio laboral ético, humanista y 
altamente competitivo.  

v Mejorar la instrumentación de planes y programas de estudio, así 
como los recursos y servicios para alumnos y docentes. 

v Ofrecer programas educativos de licenciatura modalidad presencial, 
actualizados, reconocidos por organismos acreditadores por su 
calidad y competitivos a nivel nacional e internacional. 

 
Actualmente, la matrícula de la Facultad es de 1,149 alumnos de licenciatura, 
los cuales cursan programas de calidad en las siguientes licenciaturas: en 
Ingeniería Química (IQ) 334 (29.07%), Química (Q) 157 (13.66%), Química en 
Alimentos (QA) 172 (14.97%), Química Farmacéutica Biológica (QFB) 343 
(29.85%), Ingeniería Petroquímica (IPQ) 143 (12.45%).   
 
La matrícula en Programas Educativos de Licenciatura (PEL) de calidad es 
de 1006, lo que equivale al 87.55%. La distribución de la matrícula es de 480 
hombres (41.77%) y 669 mujeres (58.22%). 
 
 
TABLA 1. PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA ACREDITACIÓN Y 

EVALUACIÓN 2019 
 
 

Programa educativo Evaluable Evaluado 
Nivel 
CIEES 

Acreditado 
COPAES 

PE 
reconocido 
por calidad 

Reconocimiento 
internacional 
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Lic. en Ingeniería 
Petroquímica 

 
NA 

 
NA 

 
NA 

 
NA 

 
NA 

 
NA 

Lic. en Ingeniería 
Química 

Si Si NA Si Si NA 

Lic. en Química Si Si NA Si Si NA 

Lic. en Química 
en Alimentos 

Si Si NA Si Si NA 

Lic. en Química 
Farmacéutica 
Biológica 

 
Si 

 
Si 

 
NA 

 
Si 

 
Si 

 
NA 

 
Fuente: Secretaría de Docencia UAEM, 2019  
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Tabla 2. PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA ACREDITADOS A 
2019 

 
PEL 

 
Programas 
Evaluables 

 
 

Matrícula 

 
 

Cantida
d 

 
Vigente  
desde 

(día, mes, año) 

 
Vigente 

hasta 
(día, mes, año)  

 
Organismo 
acreditador 

Ingeniería 
Química 

 

 
334 

 
1 

 
29 enero 

2002 

 
3 diciembre 2020 

 
CACEI 

Química 

 
157 

 
1 

 
12 julio 2006 

 
25 noviembre 

2021 

 
CONAECQ 

Química en 
Alimentos 

 
172 

 
1 

 
19 agosto 

2013 

 
28 octubre 2023 

 
CONAECQ 

Química 
Farmacéutica 

Biológica 

 
343 

 
1 

 
1 Febrero 

2007 

 
1 Diciembre 2022 

 
COMAEF 

Total  1006 4    

 
Fuente: Secretaría de Docencia UAEM, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. MATRÍCULA DE LICENCIATURA POR PROGRAMA EDUCATIVO 

Ciclo Escolar Q QFB QA IQ IPQ Total 
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2016 – 2017 150 372 146 325 64 1057 

2017 – 2018 149 362 150 330 91 1082 

2018 – 2019 157 357 163 344 116 1137 

2019 – 2020 157 343 172 334 143 1149 

 
 
 
Con respecto al aprendizaje de Ingles en la FQ se tienen 1,535 visitas al 
centro de autoacceso por parte de la comunidad.  Se trabaja con un total de 
17 grupos por semestre (34 anuales): ocho para el nivel C1 (Inglés cinco); 
ocho para el nivel C2 (Inglés seis); siete para el nivel D1 (Inglés siete) y 11 
para el nivel D2 (Inglés ocho), que atienden a un total de 798 alumnos. El 
porcentaje de éstos, con dominio de los niveles intermedio (C2) es de 40% y 
en nivel avanzado (D2) es del 90%.  
 
Por quinta ocasión se trabaja con un grupo en la modalidad semipresencial 
del nivel D2, utilizando la plataforma SEDUCA, para fomentar el uso de la 
tecnología y objetos de aprendizaje.  
 
Ingreso  
En el ciclo escolar 2019 -2020, se recibieron un total de 2,242 solicitudes 
para ingresar a los cinco PEL que se ofertan de manera presencial: 636 
(28.37%) para IQ, 184 (8.21%) para Q, 219 (9.77%) para QA, 1037 (46.25%) 
para QFB y para IPQ 166 (7.40%).  
 
Los estudiantes que concluyeron el proceso de inscripción al primer 
semestre en 2019, fueron 296: para IQ 81 (27.37%), Q 44(14.86%), QA 44 
(14.86 %), QFB 84 (28.38%) y para IPQ 43 (14.53%).  El índice de aceptación 
real fue de 13.6 

 
 
 

Tabla 4. INGRESO A PRIMER AÑO 

Indicador/PEL IQ Q QA QFB IPQ Total 

Fuente: Subdirección Académica de la Facultad de 
Química, 2019 
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Solicitud de ingreso 636 184 219 1 
037 166 2242 

Aceptados 88 46 44 86 44 308 

Nuevo ingreso 81 44 44 84 43 296 

Índice de aceptación 
real  13.1 24.3 20.7 8.3 26.2

0 13.60 
Fuente: Subdirección Académica de la Facultad de Química, 2019   

 
 
Permanencia. Con respecto al índice de reprobación en exámenes finales es 
de 22.3 distribuidos de la siguiente manera: para Q 28.8, QFB 14.4, IQ 32.7, 
QA 18.2 y para IPQ 25.4. 
 
Calidad de los estudios profesionales. La FQ oferta cuatro Programas 
Educativos de Licenciatura (PEL) de calidad, los cuatro tienen el refrendo de 
los 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); Química (Q) por el 
Consejo Nacional de la Enseñanza y del Ejercicio Profesional de las Ciencias 
Químicas (CONAECQ); Química Farmacéutica Biológica (QFB) por el Consejo 
Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica (COMAEF), y el 
PEL Química en Alimentos por el CONAECQ. De esta manera cuatro de los 
PEL de la FQ se encuentran acreditados.   
 
El Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería otorgó en 2019 
reconocimiento al PEL de Ingeniería Química por mantener cuatro 
acreditaciones consecutivas.  
 
Todos los programas de licenciatura contribuyen a resolver la problemática 
vinculada con temas de sustentabilidad. Se cuenta también con el PEL de 
Ingeniería Petroquímica, el cual, por ser de reciente creación, todavía no es 
evaluable. 
 
En el 2019, fueron beneficiados por el Programa de Estímulos al Desempeño 
del Personal Docente (PROED) 29 profesores de tiempo completo (PTC) y 



 

 32 

37 profesores por el Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a 
la Investigación y al Perfil Académico (PROINV). 
 
La calidad y reconocimiento del personal académico se reconoce al contar 
con nueve evaluadores de comités nacionales de organismos reconocidos 
por COPAES. Tres docentes reconocidos por CACEI, uno de ellos miembro 
del Consejo Técnico del EGEL-IQUIM, otros dos por COMAEF; dos por 
CONAECQ; uno por RIAQA y un docente más miembro del grupo de análisis 
de pertinencia del programa avance-COMECYT. 
 
Cada año la FQ participa con sus académicos en la preparación de alumnos 
del Nivel Medio Superior del Estado de México, en la Olimpiada de Química. 
En 2019, en la etapa estatal, se contó con la inscripción de más de 1,364 
estudiantes provenientes de planteles de la escuela preparatoria estatales, 
particulares y de la UAEM.  

 
Eficiencia escolar. El porcentaje de transición de los alumnos de primero a 
segundo ciclo escolar es de 45%: para IQ 62%, para Q 37%, para QA 33%, 
para QFB 65% y para IPQ 28%. 
 
Tutoría. Como apoyo a los estudiantes se cuenta con el Programa 
Institucional de Tutoría Académica, en el cual participan 67 docentes (59 
PTC, siete PA, un Técnico Académico de tiempo completo) que atienden al 
100% de la matrícula de licenciatura (1149 alumnos), en una relación de 17 
alumnos por tutor. 
 
El Programa de Tutoría permite tener el seguimiento académico de los 
alumnos y detectar alumnos en riesgo académico para que puedan ser 
atendidos por tutores o por mentores para mejorar su estatus académico y 
disminuir índices de abandono escolar o deserción, así como reprobación en 
las materias más problemáticas.   
 

TABLA 5. ALUMNOS EN RIESGO ACADÉMICO ATENDIDOS POR 
MENTORES Y TUTORES 2019 
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PEL Alumnos en 
riesgo 

académico 

Atendidos  
por 

mentores 

Atendidos 
Por 

tutores 
Total Mentores Tutores 

IQ 80 12 136 148 3 67 

IPQ 33 2 1 3 1  

QA 32 0 26 26 0  

Q 39 0 0 0 0  

QFB 78 12 40 52 3  
Fuente: Secretaría de Docencia UAEM, 2019 

 
Para cumplir con el objetivo de favorecer la permanencia, el rendimiento 
académico y la conclusión exitosa de los estudios, además de la asignación 
de un tutor académico se establecen estrategias para facilitar el 
aprovechamiento escolar: para los alumnos de semestres superiores se 
ofrecen asesorías, acorde a las necesidades académicas poniendo énfasis 
en unidades de aprendizaje con mayor índice de reprobación.  
 
A través del Programa de Apreciación Estudiantil son evaluados 150 
profesores de carrera y asignatura, en licenciatura y posgrado, obteniendo 
la FQ un promedio general de 9.21. 
 
Objetivo general: formar profesionistas en el área de la Química a partir de 
una oferta educativa presencial, diversificada y reconocida por su calidad, 
que respondan a las necesidades y expectativas de la sociedad. 
 
Objetivo específico I: ampliar la cobertura de programas educativos de la 
FQ en la modalidad escolarizada. 
 

Políticas: 

v La ampliación la oferta educativa, en los estudios profesionales se 
basará en la demanda escolar, la pertinencia social y en la viabilidad 
presupuestal de la FQ, que garanticen una docencia de calidad. 

v La ampliación de la oferta educativa en la modalidad escolarizada se 
realizará con base en diseños instruccionales y medios educativos de 
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alta calidad pedagógica, así como en docentes certificados para 
participar en los Programas Educativos que oferta la facultad. 

 
Estrategias: 

v Incrementar la matrícula de nuevo ingreso, a la FQ mediante la 
optimización de espacios académicos que cuenten con los recursos 
humanos, físicos y tecnológicos suficientes. 

v Incentivar la movilidad estudiantil intrainstitucional en apoyo a la 
formación integral y la optimización de los recursos humanos y físicos 
destinados a la docencia. 

v Promover la participación de docentes de la FQ mediante su 
capacitación en las TIC aplicadas en la enseñanza y el desarrollo de 
medios educativos. 

 
Objetivo específico II: mejorar la calidad de los estudios profesionales de la 
FQ, con base en procesos de evaluación institucionales, así como los 
realizados por pares académicos externos, nacionales e internacionales. 
 
Políticas: 

v Los criterios de pertinencia, congruencia, eficacia, eficiencia y 
gestión serán la guía para evaluar y mejorar los programas 
educativos en los estudios profesionales. 

v El reconocimiento de la calidad de los programas educativos 
de licenciatura de la FQ, se realizará mediante procesos de 
evaluación externa. 

v La calidad del PEL en Ingeniería Química se manifestará con 
la acreditación internacional. 

v Se fortalecerá la calidad de los PEL en Química, Química en 
Alimentos y Química Farmacéutica Biológica, 
reacreditándolos. 

v La FQ tendrá al 100% de su matrícula en PEL de calidad 
acreditando la licenciatura en Petroquímica. 

v Las recomendaciones de la evaluación externa serán parte 
de los programas de desarrollo de cada Programa Educativo 
de Licenciatura, y se atenderán mediante el trabajo 
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colegiado y coordinado entre las autoridades de la FQ y de 
las dependencias de la administración central. 

v Se deben fortalecer y/o desarrollar las competencias 
didácticas en la planta docente de la FQ. 

v Se deben actualizar aspectos disciplinares en la planta 
docente de la FQ. 

v La formación integral de los alumnos de la FQ se debe basar 
en valores, actitudes y competencias disciplinares.  

 
Estrategias: 

v Reestructurar los planes de estudio de la FQ mediante el 
método de evaluación y normatividad institucional. 

v Desarrollar sistemas de información y actualizar 
permanentemente los datos, en apoyo a los procesos de 
evaluación y acreditación de los programas educativos que 
oferta la FQ.  

v Promover el reconocimiento a la calidad de los programas 
educativos que oferta la FQ mediante la evaluación a cargo 
de organismos acreditadores. 

v Atender las recomendaciones de la evaluación externa, 
mediante la capacidad de la FQ, los recursos gestionados al 
interior de la institución, los fondos extraordinarios y, en su 
caso, los planes de mejora continua. 

v Reacreditar los PE de Licenciatura en Química, Química en 
Alimentos y Química Farmacéutica Biológica. 

v Acreditar internacionalmente el PEL en Ingeniería Química. 

v Acreditar el PEL en Ingeniería Petroquímica. 

v Implementar el Programa de Trayectorias de Empleabilidad 
Profesional en los programas educativos evaluables. 

v Establecer comunidades en el portal SEDUCA como apoyo 
para cursos presenciales en la FQ.  

 
Objetivo específico III: profesionalizar la docencia de la FQ mediante 
la capacitación del personal académico, su evaluación y su 
reconocimiento, para elevar la calidad educativa de la misma. 
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Políticas: 

v La profesionalización del personal académico de la FQ será 
permanente y obligatoria, promoviendo el compromiso ante el 
organismo académico. 

v La capacitación del personal docente de la FQ estará a cargo de 
instructores certificados y reconocidos. 

v El perfil docente promoverá el desarrollo de las competencias 
básicas, genéricas y específicas de los alumnos de la FQ. 
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Estrategias: 

v Impulsar un Programa Integral de Capacitación, formación y 
certificaciones del personal académico en la docencia y en la 
disciplina que imparte. 

v Considerar la evaluación del PROED y el PROINV, de los 
docentes de la FQ, en favor del desarrollo de la docencia e 
investigación. 

v Estimular la certificación de los docentes de la FQ ante el 
CENEVAL. 

v Operar un programa integral de profesionalización para el 
personal académico de la FQ. 

v Modernizar los métodos de enseñanza y las estrategias de 
aprendizaje, favoreciendo su relevancia pedagógica para el 
área de la Química. 

 
Objetivo específico IV: elevar el aprovechamiento académico y la 
permanencia escolar con apoyos y servicios educativos durante el ingreso, 
tránsito y egreso de los alumnos de la FQ. 
 
Políticas: 

v El diseño, operación y evaluación de los servicios para los 
alumnos se basarán en los criterios de pertinencia y eficacia. 

v Las actividades de apoyo académico para el alumno deberán formar 
parte de la programación anual y semestral en la FQ. 

v Se diseñará un programa de apoyo integral y académico para los 
alumnos de la FQ, el cual será ser observado por la planta de tutores 
académicos y docentes en general.  
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Estrategias: 

v Ofertar cursos de nivelación a los alumnos de nuevo 
ingreso de la FQ con base en los resultados obtenidos en 
el EXANI I. 

v Consolidar el servicio de asesoría disciplinaria a los alumnos de 
la FQ a cargo del Programa de Mentores Académicos. 

v Diseñar un programa de apoyo integral y académico para 
satisfacer las necesidades académicas de los alumnos de la 
FQ. 

v Garantizar la atención médica a los alumnos en la FQ. 

v Modernizar los procesos escolares de ingreso, permanencia y 
egreso de los alumnos de la FQ. 

v Ofrecer apoyos y servicios a los alumnos rezagados y en 
riesgo académico, en favor de la permanencia y el egreso 
escolar. 

v Observar los criterios de mérito académico, equidad y 
vulnerabilidad, en la asignación de apoyos económicos a los 
alumnos. 

v Intensificar con los Programas de Desarrollo Humano y Programa 
de Valores las actividades extracurriculares que promuevan la 
formación integral de los alumnos de la FQ. 

v Intensificar la promoción de las diversas modalidades de 
titulación y apoyar la certificación de competencias 
profesionales, en favor del ingreso y evolución laboral de los 
egresados de la Facultad. 

v Promover el desarrollo académico y la certificación de los 
profesores de idiomas para incrementar el aprovechamiento 
escolar de los alumnos de la FQ. 

 
Objetivo específico V: promover una mayor y mejor empleabilidad 
de los egresados y de su desarrollo profesional. 
 
Política: 
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v Las actividades de educación continua para promover el 
desarrollo profesional de los egresados de la FQ deberán ser 
autofinanciables. 

 
Estrategias: 

v Ofrecer cursos, talleres y conferencias a alumnos y 
egresados de la FQ en habilidades para la búsqueda de 
empleo. 

v Certificar competencias disciplinares y lingüísticas que 
apoyen la empleabilidad de alumnos y egresados de la FQ. 

v Desarrollar actividades en educación continua en diferentes 
áreas del desarrollo humano que apoyen la formación 
integral y la actualización de los egresados de la FQ. 
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CIENCIA PARA LA DIGNIDAD HUMANA Y LA PRODUCTIVIDAD 
 
Diagnóstico 
La investigación en la FQ propone generar, transferir y aplicar conocimiento 
científico, tecnológico y humanista, en las ciencias químicas que atienda las 
necesidades del entorno social donde 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. 
 
Actualmente la FQ cuenta con nueve Programas de Posgrado, cinco de 
Maestría (Ciencias Químicas, Ciencia de Materiales, Ciencias Ambientales, 
Calidad Ambiental y Ciencias y Tecnología Farmacéuticas) y cuatro 
Doctorados (Ciencias Químicas, Ciencia de Materiales, Ciencias Ambientales, 
Ciencias y Tecnología Farmacéuticas). Dichos programas se encuentran 
ubicados en el Padrón Nacional de Posgrados del CONACYT (PNPC) cinco 
consolidados, dos en desarrollo y dos de reciente creación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6. PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADO 
 

PEP Inicio 
PNPC 
Nivel 

MCA 2003 Consolidado 

MCM 1996 En desarrollo 

MCQ 2007 Consolidado 
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MCalA 2009 En desarrollo 

MCTF 2015 De reciente 
creación 

 DCA 2003 Consolidado 

DCM 1996 Consolidado 

DCQ 2007 Consolidado 

DCTF 2015 De reciente 
creación 

 
Fuente: 

 
Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados de la Facultad de 
Química, 2019 

 
 

En el posgrado de la FQ se atiende una matrícula de 188 alumnos, de los 
cuales 86 (45.74%) pertenecen a los PEP de maestría y 102 al de doctorado 
(54.26%). Del total de la matrícula del posgrado 100% de los alumnos están 
adscritos a programas de calidad. Es importante referir que en los PEP de la 
Facultad se cuenta con unidades de aprendizaje, además de proyectos de 
tesis de los estudiantes relacionados con temas de sustentabilidad.  
 
En 2019, la eficiencia terminal del posgrado fue: 100% para los PEP de 
Maestría en Ciencias Químicas y Maestría en Calidad Ambiental; de 86.66% 
para la Maestría en Ciencias Ambientales y de 87.5% para las Maestría en 
Ciencia de Materiales y la Maestría en Ciencias y Tecnología Farmacéuticas. 
 
La eficiencia terminal fue de 100% para los Doctorados en Ciencias 
Ambientales, Ciencia de Materiales y Ciencias Químicas y del 50% para el 
Doctorado en Ciencias y Tecnología Farmacéuticas. 
 
El índice de graduación para la Maestría en Ciencias Ambientales fue de 
33.33%, para la Maestría en Ciencia de Materiales 12.50%, para la Maestría de 
Calidad Ambiental de 16.66%, para la Maestría en Ciencias Químicas 46.15%, 
y de 50% para la Maestría en Ciencias y Tecnología Farmacéuticas. 
 
El índice de graduación para el Doctorado en Ciencias Ambientales fue del 
20%, para el Doctorado en Ciencia de Materiales 10%, para el Doctorado en 
Ciencias Químicas 33.33% y para el Doctorado en Ciencias y Tecnología 
Farmacéuticas 50%. 
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Tabla 7. INDICADORES ACADÉMICOS POR PROGRAMA EDUCATIVO DE 
POSGRADO MAESTRÍA 

Indicador MCA MCM MCQ MCalA MCTF 
Aspirantes 31 16 34 0 0 

Nuevo Ingreso 11 7 9 0 0 
Matrícula 23 16 19 13 15 

Egresados 13 4 12 3 4 
Graduados 13 4 12 3 4 

Índice de Retención 100 100 100 100 93.75 
Índice de Eficiencia 

Terminal 
86.66 87.50 100 100 87.50 

Índice de 
Graduación 

33.33 12.50 46.15 16.66 50.00 

 

 

 

Tabla 8. INDICADORES ACADÉMICOS POR PROGRAMA EDUCATIVO DE 
POSGRADO DOCTORADO 

Indicador DCA DCM DCQ DCTF 

Aspirantes 31 12 16 - 

Nuevo Ingreso 16 7 7 - 

Matrícula 46 20 22 14 

Egresados 8 3 10 - 

Graduados 8 3 10 - 

Índice de Retención 100 93 100 100 
Índice de Eficiencia 

Terminal 100 100 100 50 

Índice de Graduación 20 10 33.33 50 

 

 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados de la Facultad de Química, 2019 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados de la Facultad de Química, 
2019. 

  

QQuímica 
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Actualmente algunos de los PEP están en período de reestructuración: 
Maestría en Ciencias Químicas, Doctorado en Ciencias Químicas. 

 
La Maestría y el Doctorado en Ciencias Ambientales son programas de 
estudios avanzados interinstitucionales, con las Facultades de Geografía, 
Ingeniería, Planeación Urbana y Regional, Turismo y Gastronomía. 
 
 
TABLA 9.  PROGRAMAS DE ESTUDIOS AVANZADOS RECONOCIDOS POR 

SU CALIDAD 2019 

Concepto Nivel PEP Nivel 
Año de 

vencimiento 
Instancia 

acreditadora 

 
PNPC 

 
MAESTRÍA 

Calidad 
Ambiental 

 
En 

desarrollo 
 

2020 SEP-CONACYT 

Ciencia de 
Materiales 

En 
desarrollo 

2020 SEP-CONACYT 

Ciencias 
Ambientales 

Consolidado 2022  
SEP-CONACYT 

Ciencias 
Químicas 

Consolidado 2020  
SEP-CONACYT 

Ciencias y 
Tecnología 

Farmacéuticas 

Reciente 
creación 

2020  
SEP-CONACYT 

 
DOCTORADO 

Ciencia de 
Materiales 

Consolidado 2020 SEP-CONACYT 

Ciencias 
Ambientales 

Consolidado 2020  
SEP-CONACYT 
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Ciencias 
Químicas 

Consolidado 2021 SEP-CONACYT 

Ciencias y 
Tecnología 

Farmacéuticas 

Reciente 
creación 

2020 SEP-CONCAYT 

Fuente: Secretaría de Investigación UAEM, 2019 
 

 
Algunos alumnos de Estudios Avanzados han realizado intercambio 
académico nacional en la UAM Iztapalapa, en la Universidad de Quintana 
Roo y en la Universidad de San Luis Potosí. 

 
En el Doctorado de Ciencias Ambientales se han inscrito algunos becarios 
extranjeros de nuevo ingreso procedentes de países como: Perú, Brasil, 
Guatemala, Honduras, España y Bélgica, lo cual da cuenta de la calidad de 
los Estudios Avanzados ofertados por la FQ. 
 
La investigación es fundamental en el quehacer académico, por ello el nivel 
de habilitación de los profesores es cada vez más exigente, el claustro de 
académicos lo integran 84 PTC con registro SEP, 73.8% de profesores 
cuentan con grado de doctor, 20.23% con grado de maestría y 5.97% con 
licenciatura.  
 
El número de PTC reconocidos por el Programa de Mejoramiento del 
Profesorado (PRODEP) es de 56 (66.66%) y 47 PTC (55.9%) tienen registro 
en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), siendo dos con nivel 
Candidato (4.25%), 32 con nivel I (68.08%), once con nivel II (23.40%) y dos 
con nivel III (4.25%).  
 

 
Tabla 10. PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 

 

Año 
PTC con 
Registro 

SEP 
PTC Maestría Doctorado PRODEP SNI 

2016 84 84 21 56 54 42 
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2017 85 85 21 57 54 46 

2018 85 85 19 56 54 44 

2019 84 82 17 62 56 47 
 

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM, 2019 
 

 

Tabla 11. PROFESORES EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES 

Año No. Nivel C Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

2016 42 5 28 9 -- 

2017 46 5 32 8 1 

2018 44 4 30 8 2 

2019 47 2 32 11 2 
 

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM, 2019 

 
 
Para el desarrollo de la investigación y fortalecimiento del posgrado, la 
Facultad cuenta con el Centro Conjunto de Investigación en Química 
Sustentable (UAEM-UNAM), donde están adscritos 22 profesores de tiempo 
completo por la UAEM y seis investigadores y siete técnicos académicos por 
la UNAM todos los investigadores con grado de doctor.  
 
La investigación en la FQ se desarrolla acorde a las Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento (LGAC) que cultivan los Cuerpos Académicos 
(CA).  
 
En la facultad se cuenta con 15 Cuerpos Académicos: ocho consolidados 
(Ciencia de Materiales, Química Ambiental, Química de Coordinación, 
Química Orgánica, Nanomateriales, Ingeniería Química, Ciencias Alimentarias 
y Ambientales y Farmacología y Toxicología); cinco en consolidación 
(Química de Alimentos y sus Aplicaciones, Ciencias Farmacéuticas, 
Hermenéutica y Cotidianidad, Investigación Biomédica y Salud del 
Universitario); además de dos CA en formación (Petroquímica y energía 



 

 47 

sustentable e Investigación Educativa en Química) todos ellos registrados 
ante la SEP; lo anterior representa 53.33% de CA Consolidados, el 33.33% de 
CA en Consolidación, 13.33% en Formación. 
 
Cabe hacer mención que los CA de Investigación Biomédica y el de Salud 
del Universitario se incorporaron a la FQ en el mes de enero del 2020, ya 
que ambos anteriormente se encontraban adscitos a un Centro de 
Investigación UAEM.  
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Tabla 12. CUERPOS ACADÉMICOS 

No. Nombre Grado de 
Consolidación PTC PRODEP SNI 

1 Química Ambiental Consolidado 4 3 3 

2 Ciencia de Materiales Consolidado 5 4 5 

3 Ingeniería Química Consolidado 9 6 6 

4 Farmacología y Toxicología Consolidado 4 4 2 

5 Nanomateriales Consolidado 5 6 5 

6 Ciencias Alimentarias y 
Ambientales Consolidado 5 5 5 

7 Química de Alimentos y sus 
Aplicaciones 

En 
Consolidación 5 2 2 

8 Química Orgánica Consolidado 6 6 6 

9 Química de Coordinación Consolidado 7 2 2 

10 Investigación Educativa en 
Química En Formación 4 4 0 

11 Ciencias Farmacéuticas En 
Consolidación 3 3 1 

12 Petroquímica y Energía 
Sustentable En Formación 4 2 3 

13 Hermenéutica y Cotidianidad  En 
Consolidación 4 2 0 

14 Investigación Biomédica En 
consolidación 3 3 3 

15 Salud del Universitario En 
consolidación 4 4 2 
 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados de la Facultad de 
Química, 2019 

 
 

Tabla 13. GRADOS DE CONSOLIDACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS 
 

Año CAC CAEC CAEF RI* 
2016 6 2 2 2 

2017 7 1 3 2 
2018 8 2 2 1 

2019 8 5 2 0 
 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados de la Facultad de 
Química, 2019 
*Registro Interno 

TABLA 14.  LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN INNOVADORA DEL 
CONOCIMIENTO EN CUERPOS ACADÉMICOS REGISTRADOS EN LA SEP-

PRODEP 2019 
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CUERPO ACADÉMICO LGAC 

Química Ambiental Prevención, control y efectos de la contaminación 
ambiental. 

Ciencia de Materiales Desarrollo, caracterización y modelamiento de 
materiales avanzados 

Ingeniería Química  Catálisis e ingeniería de las reacciones químicas. 
Desarrollo tecnológico de procesos de separación. 

Farmacología y 
Toxicología 

Evaluación farmacológica y Toxicología de 
sustancias y su aplicación. 

Nanomateriales Síntesis y caracterización de nanomateriales 
funcionales 

Ciencias Alimentarias y 
Ambientales 

Evaluación de la funcionalidad de los alimentos y 
contaminantes ambientales 

Química de Alimentos y 
sus aplicaciones 

Formulación, caracterización y funcionalidad de los 
alimentos. 

Química Orgánica Síntesis, desarrollo y caracterización de nuevos 
compuestos orgánicos. 

Química de Coordinación 
Estudio de compuestos de coordinación soportados. 
Síntesis y estudio estructural de compuestos de 
coordinación. 

Investigación Educativa en 
Química Educación superior e investigación educativa. 

Ciencias Farmacéuticas Desarrollo y regulación de medicamentos. 

Petroquímica y Energía 
Sustentable 

Síntesis, caracterización y aplicación de nuevos 
materiales en la industria petroquímica y energía 
sustentable 

Hermenéutica y 
Cotidianidad Hermenéutica y cotidianidad en la UAEM. 

Investigación Biomédica 
Estudios multidisciplinarios con énfasis en Biología 
molecular, Bioingeniería y Biopsicología para el 
estudio de patologías prevalentes. 

Salud del Universitario 
Investigación en salud. 

 
Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM, 2019 

La facultad cuenta con 58 proyectos de investigación con financiamiento, 22 
nuevos, 10 en desarrollo y 26 concluídos. 
 

Tabla 15. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN 2019 
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Nuevos Desarrollo Concluidos Total 

22 10 26 58 
 

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM, 
2019  

 
Con respecto al tipo de investigación, se puede señalar que el 26% es de 
tipo básica, el 56% aplicada y el 18% de desarrollo tecnológico. Los CA han 
establecido estrategias para privilegiar proyectos de investigación 
tendientes al desarrollo tecnológico. Actualmente se cuenta con tres 
proyectos de Triple Hélice y 44 de Transferencia de Conocimiento y 
Tecnología. 
 
Cabe hacer mención que se cuenta con el proyecto COPHELA de la Unión 
Europea (Erasmos) en el que se desarrollará una maestría en línea de 
farmacia, el financiamiento para este proyecto es de 48,628 euros, con una 
duración de tres años y la participación de siete PTC de la FQ. 
 
También se tiene un proyecto financiado por CONACyT para infraestructura 
en el área de Toxicología Ambiental. 

 
Con respecto a las Redes de colaboración académica, doce Cuerpos 
Académico de la FQ participan activamente en diez de éstas, con las 
temáticas de: Química organometálica y catálisis; Fisicoquímica Teórica; 
Toxicología y Plaguicidas; Diseño, síntesis y aplicación de materiales 
poliméricos funcionales; Investigación educativa en ciencias sociales y 
naturales de la UAEM; Hábitos alimenticios y actividad física de jóvenes en 
México; Estilos de vida y éxito académico y en la Red de investigadores por 
la sustentabilidad. 

 
El trabajo que realizan los PTC derivado de la investigación se traduce en la 
producción académica de: un libro, ocho capítulos de libro, 33 ponencias y 
66 artículos arbitrados en revistas indizadas (nacionales e internacionales). 
Así como 27 tesis de licenciatura, 29 de maestría y 22 de doctorado. 
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Tabla 16. PRODUCTOS ACADÉMICOS RELACIONADOS CON PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN 2019 

  
Producción Cantidad 

Libro 1 

Capítulos de libros 8 
Artículos Indizados 
nacional 7 
Artículos indizados 
internacionales 59 

Otros 37 

Ponencias estatales 10 

Ponencias Nacionales 4 
Ponencias 
Internacional 19 

Tesis de Doctorado 22 

Tesis de Maestría 29 

Tesis de Licenciatura 27 
Tesinas de 
Licenciatura 1 

 

Fuente:  
Secretaría de Investigación, 
2019.nInveInvestigación UAEM, 2019 
 
 
 esEstudiosy Estudios Avanzados de la UAEM 
UAEM 

TABLA 17. PROYECTOS DE PATENTES EN TRÁMITE 2019 
 

Estado/ espacio Académico en trámite Área a la que impacta Cantidad 
Facultad de Química Biotecnología 2 
Facultad de Química Química 1 
Facultad de Química-CCIQS Química 4 
Facultad de Química-CCIQS-UNAM Química 2 
Facultad de Química-INNIN Química 1 

 
Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM, 2019 

 
La calidad de nuestros investigadores es reconocida en la visibilidad 
académica de 55 PTC, registrados en ORCID Reacher ID y Google 
Académico. 

 
 
 

Tabla 18. VISIBILIDAD ACADÉMICA DE LOS PTC 
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PTC Cantidad 

PTC Registrados en ORCID, 
Reacher ID y Google 

académico 
55 

PTC sin registro 27 

Total de PTC 82 
 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios 
Avanzados Facultad de Química, 2019 
 
  

También con respecto a visibilidad y reconocimiento 15 investigadores de la 
Facultad de Química están incluidos en el ACS Directory of Graduate 
Research de la American Chemical Society. 
En el CCIQS UAEM – UNAM se planean y se llevan a cabo de manera continua 
durante todo el año actividades académicas en las cuales, se prioriza la formación y 
actualización de frontera de nuestros alumnos de posgrado y de nuestra planta 
docente, los ejercicios académicos comprenden, principalmente las siete áreas de 
la química que se cultivan en este centro de investigación. Un evento de importante 
es el Simposio interno del CCIQS, en el cual los alumnos presentan a escrutinio de 
sus pares académicos, el trabajo de investigación desarrollado durante el año, el 
CCIQS ha sido sede del Simposio de estudiantes de ciencia de materiales en su 
capítulo, Estado de México.  
 
Un aspecto importante es el apoyo brindado a los alumnos para realizar 
investigación, en este sentido, seis alumnos de la FQ obtuvieron Beca Delfín 
en el 2019.   
 

TABLA 19. BECAS PARA ALUMNOS DE ESTUDIOS AVANZADOS POR 
PROGRAMA EDUCATIVO Y MODALIDAD 2019 

 

PEP UAEM CONAC
YT Otros Total 

Maestría en Calidad Ambiental 13 0 0 13 

Maestría en Ciencia de Materiales 19 24 1 44 

Maestría en Ciencias Ambientales 42 33 3 75 

Maestría en Ciencias Químicas 34 29 0 63 
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Maestría en Ciencias y Tecnología 
Farmacéuticas 

24 13 0 37 

Doctorado en Ciencia de 
Materiales 

31 23 0 54 

Doctorado en Ciencias 
Ambientales 

72 44 7 123 

Doctorado en Ciencias Químicas 38 25 4 67 

Doctorado en Ciencias y 
Tecnología Farmacéuticas 24 11 0 35 

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM, 2019 

 
Objetivo general: desarrollar una alta productividad científica en el área de 
la Química que promueva la innovación y el desarrollo tecnológico, en favor 
de la productividad económica y la dignidad humana. 
 
Objetivo específico I: mejorar la habilitación académica de los profesores de 
la FQ. 
 
Política: 

v Promover que los PTC de la FQ mejoraren su habilitación 
académica, por contar con reconocimiento en el PRODEP y 
en el Sistema Nacional de Investigadores. 

 
Estrategias: 

v Apoyar a los profesores de la FQ para que alcancen la mayor 
habilitación académica. 

v Incentivar a PTC de la FQ en el registro de solicitudes para el 
reconocimiento a perfil deseable PRODEP y SNI. 

 
Objetivo específico II: incrementar los proyectos de investigación 
innovadores y la producción científica de calidad. 
 
Políticas: 

v El impacto de las publicaciones de los docentes de la FQ se 
medirá mediante estadísticas de citas en revistas indizadas 
como aquellas reconocidas por CONACYT u organismos 
internacionales como SCOPUS, SCIENCE CITATIONS 
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INDEX-Expanded, Social Science Citation Index, entre 
otras. 

v Promover que los resultados de los desarrollos 
tecnológicos de los docentes de la FQ se registren en el 
Centro de Patentamiento de la UAEM, para su tramitación 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

Estrategias: 

v Difundir entre la comunidad docente de la FQ las 
convocatorias de financiamiento externo a proyectos de 
investigación. 

v Impulsar la producción científica de calidad. 

v Apoyar el desarrollo de proyectos de investigación 
innovadores. 

v Brindar información oportuna a los PTC de la FQ sobre 
convocatorias internas y externas para el financiamiento 
de proyectos, y aquellas de registro de redes de 
investigación. 

v Incrementar la capacitación y asesoría de PTC de la FQ para 
la redacción de proyectos de investigación externos, 
artículos, libros y para el registro de instrumentos de 
propiedad industrial. 

v Incrementar la participación de los PTC de la FQ en las 
convocatorias de apoyo para proyectos de investigación. 

v Promover la capacitación de los PTC de la FQ en la redacción 
y registro de proyectos de investigación, cuerpos 
académicos, instrumentos de propiedad industrial, redes de 
investigación, reconocimiento de perfil deseable PRODEP y 
SNI. 

v Detonar los proyectos de investigación de triple hélice, y la 
investigación aplicada para la productividad y el desarrollo 
regional sostenible. 

 
Objetivo específico III: Mantener el reconocimiento de Cuerpos 
Académicos de Calidad de la FQ. 



 

 55 

 
Política: 

v Los Cuerpos Académicos de la FQ participarán en redes 
temáticas nacionales e internacionales, que les permitan 
aumentar su nivel de consolidación. 

 

Estrategias: 

v Incentivar el registro y la consolidación de los Cuerpos 
Académicos de la FQ ante la Secretaría de Educación 
Pública. 

v Fortalecer el desarrollo de las Líneas de Generación y Aplicación de 
Conocimiento, en colaboración con pares académicos del extranjero. 

 
Objetivo específico IV: mejorar la visibilidad científica de los docentes de la 
FQ en el repositorio institucional, Google académico, bases de datos, índices 
y directorios de información científica. 
 
Políticas:  

v La difusión y la promoción de la investigación y los estudios 
avanzados de la FQ se realizarán preferentemente en medios 
electrónicos. 

v Los investigadores de la FQ difundirán su producción académica de 
calidad en el Repositorio Institucional, Google Academic, y otras bases 
de datos, incluídas las de acceso abierto. 

 
Estrategias: 

v Impulsar la visibilidad científica del trabajo de investigación de los PTC 
de la FQ en el Repositorio Institucional, Google Academic, bases de 
datos, índices y directorios de investigación científica, incluídas las de 
acceso abierto. 

v Impulsar la difusión de productos de investigación de los docentes de 
la FQ. 

v Difundir los programas de estudios avanzados de la FQ en medios 
impresos y electrónicos. 
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v Difundir material de apoyo para registrar producción científica de la 
FQ en el Repositorio Institucional, Google Academic y otras bases de 
datos, incluídas las de acceso abierto. 

 
Objetivo específico V: mantener el registro de los planes de estudios 
avanzados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
 

Políticas: 

v La reestructuración de planes de estudios avanzados deberá cumplir 
los requisitos del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 

v Los coordinadores de posgrado actualizarán periódicamente los 
planes y programas de estudios avanzados de acuerdo con 
los dictámenes del CONACYT. 

v El proceso de selección para ingreso a estudios avanzados de 
la FQ será riguroso, se considerarán elementos como el 
EXANI-III o Examen de Admisión a Estudios de Posgrado, 
entrevistas, cursos propedéuticos, entre otros que indique la 
convocatoria. 

v A los alumnos de estudios avanzados se les asignará un 
director de tesis, director de trabajo terminal de grado o 
director de proyecto terminal desde su ingreso hasta la 
obtención del grado, quien deberá contar con experiencia en 
el tema que desarrollará el alumno y será responsable o 
corresponsable de un proyecto de investigación 
preferentemente con financiamiento. 

v Un director de tesis, director de trabajo terminal de grado o 
director de proyecto terminal no deberá dirigir más de tres 
alumnos de doctorado y cuatro de maestría de manera 
simultánea. 

v La comisión académica de cada programa de posgrado no 
asignará más alumnos a director de tesis, director de trabajo 
terminal de grado o director de proyecto terminal que 
cuenten con dos rezagados. Dicha comisión revisará si el 
rezago es por causas imputables a los alumnos. 
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Estrategias: 

v Mantener la matrícula y los planes de estudios avanzados de la FQ 
con reconocimiento ante el PNPC y vinculados con el sector 
productivo. 

v Incrementar los planes de estudios avanzados consolidados en la FQ. 

v Crear un plan de estudios avanzados profesionalizante y relacionado 
con la industria. 

v Difundir la convocatoria de becas de estudios avanzados acorde con 
el Programa Institucional de Becas. 
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DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA CIUDADANÍA UNIVERSAL 
 
Diagnóstico  
 
En la formación integral de los estudiantes universitarios es fundamental 
considerar el papel de la cultura para su desarrollo académico y profesional, 
con la finalidad de desarrollar la actividad cultural con enfoque innovador y 
humanista, así como mejorar la difusión cultural a través de la incorporación 
de actividades que permitan el rescate y la preservación de la cultura, la FQ 
ha llevado a cabo exposiciones sobre patrimonio cultural en la Biblioteca de 
Área, abarcando temas como: “La pintura mi pasión”, “La ciencia también es 
arte”, “El arte de la naturaleza”, entre otros, en donde participaron alumnos, 
docentes y administrativos así como artistas universitarios. 
 
Durante el año 2019 la FQ ofertó 40 talleres artísticos como danza árabe, 
taller de Hawaiano, entre otros en los que participaron 671 alumnos, con lo 
cual se busca fomentar las diversas manifestaciones del arte.  
 
Para promover la lectura, la FQ se suma anualmente a los eventos culturales 
“Abril mes de la lectura”. Además de realizar presentaciones artísticas tales 
como la “Presentación final de talleres”, “Presentación, con motivo de día de 
muertos”, Obra teatral “Un caso más” entre otros. 
 
También se llevaron a cabo un promedio de 40 conferencias de divulgación 
con temáticas como las siguientes: “Difusión de las modalidades de 
evaluación profesional, mediante guía”, “Acceso abierto democratizando el 
conocimiento”, “Derechos Humanos de la Mujer”, “Marketing personal”, “Mis 
opciones y deberes como profesionista egresado”, “Inteligencia Emocional”, 
entre otros, con 638 asistentes en promedio.  
 

Además, se realizan un promedio de 13 conferencias científicas, en beneficio 
de la formación de los alumnos y actualización de los docentes. Aunado a 
estas actividades, anualmente la FQ organiza el tradicional concurso de 
ofrendas con la participación de los cinco PEL. 
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Los grupos de inglés participan anualmente en un concurso con temática 
navideña, en el evento titulado “Navidad alrededor del mundo”, el objetivo 
es dar a conocer cómo se celebra la navidad en diversos países de habla 
inglesa como: Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, 
presentando referentes culturales, degustación de platillos típicos y 
villancicos tradicionales de cada región.  
 
Objetivo general: consolidar a la FQ como un espacio que propicie la 
creación, difusión y extensión de productos artísticos y actividades 
culturales que contribuyan a la conformación de una cultura para la 
ciudadanía universal. 
 
Objetivo específico I: lograr la comprensión del concepto de cultura en la 
comunidad de la FQ, mediante la puesta en marcha de proyectos culturales. 
 
Políticas: 

v La FQ ofertará cursos y talleres culturales a fin de incentivar 
la apreciación del arte y la creación artística entre sus 
alumnos. 

v La oferta de servicios y productos culturales de la Secretaría de 
Difusión Cultural, deberán darse a conocer a la comunidad de la FQ. 

v Las actividades de Difusión Cultural buscarán articular los 
contenidos científicos, humanísticos y artísticos para la 
generación de una ciudadanía universal. 

v Se designará un coordinador de Difusión Cultural el cual 
mantendrá una disposición para asistir a cursos y talleres de 
capacitación en la materia 

 
Estrategias: 

v Promover cursos de formación cultural entre la comunidad de la 
FQ. 

v Capacitar a la coordinadora de Difusión Cultural de la FQ en 
materia de desarrollo de proyectos culturales. 

v Generar e instrumentar proyectos culturales adecuados a la 
comunidad de la facultad. 
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Objetivo específico II: conformar un Comité Cultural que apliquen las 
políticas y lineamientos para el desarrollo de actividades artísticas y 
culturales en la FQ. 
 
Políticas:  

v Se conformará un Comité Cultural para la evaluación de 
proyectos visuales, auditivos, en movimiento, escénicos y 
reflexivos con integrantes especialistas de la comunidad 
universitaria (Comisión de artes visuales, Comisión de artes 
escénicas, Comisión de arte sonoro, Comisión de artes literarias, 
Comisión de Ciencia y Tecnología). 

v La Comisión deberá estar formada por tres especialistas del área 
y dos alumnos destacados. 

v El Comité Cultural aplicará los lineamientos para el desarrollo de 
actividades culturales definidos por la Secretaría de Difusión 
Cultural, de acuerdo con las condiciones imperantes en la FQ. 

 
Estrategias: 

v Identificar en la comunidad a aquellos alumnos con talento artístico a 
fin de impulsar su desarrollo. 

v Generar en la FQ actividades de apreciación estética en las áreas de 
teatro, música, danza, artes visuales, cine, poesía y narrativa de 
ficción, entre otras. 

v Regular las actividades artísticas a través de la constitución del Comité 
Cultural. 

 
Objetivo específico III: promover el disfrute de la infraestructura cultural de 
la FQ, por parte de la comunidad universitaria. 
 
Políticas: 

v Los miembros del Comité Cultural de la FQ diseñarán 
actividades culturales considerando la infraestructura con la 
que cuenta la propia facultad y algunos otros espacios 
universitarios. 
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v El Coordinador de Difusión Cultural de la FQ deberá generar 
actividades estéticas y reflexivas en las áreas de teatro, música, 
danza, artes visuales, cine, poesía y literatura, entre otras. 

v Se formará al alumno como actor de propuestas creativas en el 
desarrollo de proyectos sociales que beneficien su entorno.  

v Se incentivará la participación de los alumnos y profesores de su 
comunidad en los concursos de creación artística organizados por la 
Coordinación de Difusión Cultural de la FQ. 

 
Estrategias: 

v Difundir, fomentar e impulsar la participación de la comunidad de la 
FQ en actividades artísticas y culturales que se organizan dentro de la 
UAEM. 

v Incrementar la asistencia de la comunidad de la FQ a museos y 
teatros universitarios. 

 
Objetivo específico IV: incrementar los índices de lectura recreativa entre la 
comunidad de la FQ, con contenidos orientados a la promoción de la 
ciudadanía universal. 

 
Política: 

v En coordinación con la Secretaría de Difusión Cultural 
establecer un acervo de lecturas recreativas para ponerlo a 
disposición de la comunidad en la biblioteca de la FQ. 

 

Estrategia: 

v Promover la adquisición de un acervo básico de literatura para 
la ciudadanía universal que esté a la disposición de la 
comunidad en la biblioteca de la FQ. 

v Desarrollar campañas de fomento a la lectura en la FQ. 

v Fortalecer los programas de estudio mediante su vinculación 
a la cultura, observando los mejores talentos con la finalidad 
de desarrollar, expandir y difundir sus habilidades  
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RETRIBUCIÓN UNIVERSITARIA A LA SOCIEDAD 
 
Diagnóstico 
 
Para fomentar la vinculación con la sociedad la FQ ofrece servicios analíticos 
externos y de capacitación, se analizan en promedio anual 2,030 muestras, 
y se atienden a más de 250 usuarios brindando asesoría y orientación en 
cuanto a mejora de calidad de sus productos, procesos, servicios a la micro, 
pequeña, mediana y grande empresa de los ramos farmacéutico, químico, 
alimentario, salud, consultoría, construcción, manufactura, logística, 
abarcando los sectores público y privado.  
 
Se mantiene la acreditación por parte de la Entidad Mexicana de 
Acreditación (ema), como laboratorio de pruebas en las ramas de alimentos 
con número A-032-002/11 y en la rama de agua con número AG-030-003/11. 
Por segundo año consecutivo se obtuvo cero no conformidades en la visita 
de vigilancia anual por la ema. 
 
Se tiene diploma por actualización del sistema de gestión dando 
cumplimiento a los requisitos de la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 
(ISO/IEC 17025:2017). 
 
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), mantiene la aprobación a la FQ, 
como laboratorio de pruebas de servicios externos en cuanto a las 
determinaciones analíticas para agua residual, con número CNA-GCA-2044. 
 
Se cuenta también con la evaluación internacional con el organismo ERA, 
Water Corporation, como laboratorio de excelencia, por su resultado 
satisfactorio en los ensayos de aptitud de metales y microbiología. 
 
La vinculación eficaz y eficiente de la facultad con los diversos sectores de 
la sociedad en los niveles estatal, nacional e internacional se ve fortalecida 
mediante 11 convenios específicos de colaboración vigentes, con los 
sectores público, privado y social  para la realización de estancias 
profesionales, servicio social y/o prácticas profesionales, y el desarrollo de 
programas de estudio conjuntos, intercambio y cooperación en el campo de 
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la docencia, formación de estudiantes, así como para realizar actividades 
encaminadas a la investigación y generación de soluciones a problemáticas 
de la sociedad y de prestación de asesorías y servicios químicos. 
 
La FQ cuenta con once instrumentos legales vigentes con diversos 
organismos del sector público y privado, entre ellos se pueden mencionar 
los convenios que se tienen con la Universidad de Valencia en España; 
Universidad Thompson Rivers en Canadá; Universidad Tecnológica de 
Zinacantepec; Universidad Univer Milenium del Estado de México S.C y la 
Universidad Politénica del Valle de Toluca instituciones con las que se tiene 
cooperación académica y cultural, programas de intercambio de estudiantes 
y fomento de colaboración entre los docentes, así como la posibilidad en 
algunas de ellas de movilidad de estudiantes de licenciatura y estudios 
avanzados y docentes investigadores para el desarrollo de proyectos de 
investigación en conjunto y la organización de actividades académicas y 
científicas. 
 
Por otro lado, los convenios con industrias como SIGNA; Alpla Trading, S.A. 
de C.V.; Centro Médico Toluca, S.A. de C.V. crean las condiciones adecuadas 
para que los alumnos y pasantes de la FQ tengan la oportunidad de poner 
en práctica los conocimientos adquiridos en el aula y los laboratorios 
mediante la realización de su servicio social o prácticas profesionales las 
cuales en la FQ tienen carácter de obligatorio.  
 
También la colaboración con el sector industrial con estos convenios 
permite desarrollar investigación, desarrollo tecnológico, formación y 
capacitación de recursos humanos en las áreas de actuación del CCIQS y la 
FQ, prestando servicios analíticos y tecnológicos y entrenamiento técnico. 
 
Por lo que respecta a proyectos registrados en el XVI Concurso 
Universitario Emprendedor 2019, la FQ participó con un total de 14 
proyectos: seis en la categoría de Innovación, uno en la categoría de 
sociales y siete en la categoría verde, cabe hacer mención que, dada la 
naturaleza de los conocimientos impartidos en la FQ, la participación de 
alumnos y docentes en este tipo de proyectos debe de fomentarse cada 
vez más.  
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Becas. Durante el 2019 se otorgaron a los alumnos un total de 839 becas 
distribuidas de la siguiente manera: 608 UAEM, una específica, 85 de 
manutención, 5 mixtas y 140 de otras. El número de becarios fue de 839, 
que representa el 73.02% de la matrícula de licenciatura. 
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Tabla 20. BECAS 
Tipo de Becas Cantidad 

UAEM 608 

Manutención 85 

Específica  1 

Mixta 5 

Otras 140 

Total 839 
 

Fuente: Secretaría de Extensión y Vinculación de la UAEM, 2019 

 
 
Seguridad médica. En cuanto al programa de fomento a la salud, la 
comunidad cuenta con dos médicos (turno matutino y vespertino), en 2019 
se atendieron a 731 pacientes, de los cuales 584 fueron alumnos, 32 
docentes y 115 administrativos.  
 
En la actualidad 1,093 alumnos están afiliados al IMSS, lo que corresponde al 
95.12% de la matrícula, como parte del programa Institucional denominado 
Seguro Estudiantil. 
 
También se tienen 41 alumnos beneficiados en Jornadas de salud # Mi 
universidad me cuida, 2019. 
  
Cada año se realizan dos jornadas de salud integral con la asistencia de 956 
alumnos, con el propósito de fomentar la cultura de la salud entre la 
comunidad estudiantil. Además, se realizan anualmente campañas de salud, 
por ejemplo: pruebas rápidas de VIH, encuestas de factores de riesgo 
cardiovascular, día mundial contra el cáncer, día internacional del uso del 
condón; 92 alumnos han sido beneficiados con el Programa de Atención a la 
Salud Física y Mental. 
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Servicio social. Los alumnos que liberan anualmente su servicio social son 
67: 59 en el sector educativo, tres en el gubernamental y cinco en el 
privado.  

 
 

TABLA  21. ALUMNOS QUE LIBERARON SERVICIO SOCIAL POR 
PROGRAMA EDUCATIVO 

 
Programa educativo Sector Público Sector Privado Social Total 

IQ 18 2 0 20 
IPQ 1 0 0 1 

Q 7 1 0 8 
QA 15 0 0 15 

QFB 21 2 0 23 
 
Fuente: 

 
Secretaría de Extensión y Vinculación UAEM, 2019 

  
 
Se realizan semestralmente pláticas informativas referentes al Sistema 
Universitario de Estancias y Prácticas Profesionales (SUEPP), con la 
asistencia de 131 alumnos. Se realizan tres pláticas de servicio social con la 
asistencia de 270 alumnos.  
 
En 2019 en el Programa de Desarrollo de Competencias Complementarias, 
participaron 38 alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 22.    ALUMNOS QUE REALIZARON PRÁCTICAS PROFESIONALES 

Programa 
Educativo 

Sector 
Público 

Sector 
Privado 

Sector 
Social 

Total de 
alumnos 

Total de 
Prácticas profesionales 

IQ 7 42 1 50 50 

Q 12 6 0 18 18 

QA 1 11 0 12 12 
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QFB 7 14 0 21 21 
 
Fuente: Secretaría de Extensión y Vinculación UAEM, 2019 

 

 
Aprendizaje de una segunda lengua  
 
La FQ cuenta con la certificación TOEIC, se estableció que los alumnos al 
concluir el nivel D2, presenten el examen de certificación internacional 
aplicado por la Dirección de Aprendizaje de Lenguas (DAL). En el 2019 se 
certificaron 300 alumnos, también se realizaron 45 entrevistas de trabajo en 
inglés, fortaleciendo en contextos reales el dominio del idioma, contando 
con la presencia de profesoras nativas y personal de recursos humanos de 
empresas para llevar a cabo las entrevistas. 
 
 
Objetivo general: contribuir al desarrollo académico y profesional de la 
comunidad de la FQ y de los sectores público, privado y social a través de 
procedimientos de vinculación y de extensiones más eficientes y solidarias. 
 
Objetivo específico I: ampliar el aprovechamiento de los recursos y 
capacidades de la FQ, mediante mecanismos eficientes de vinculación con 
los sectores público, privado y social.   
 
Políticas: 

v Los convenios de vinculación habrán de favorecer la formación de los 
alumnos y el desarrollo profesional de los docentes, en atención a las 
necesidades de los sectores público, privado y social. 

v Los convenios de vinculación serán objeto de seguimiento, evaluación 
y mejora, insertándose en procesos de sostenimiento, cancelación o 
supresión. 

 
Estrategias: 

v Desarrollar convenios, acuerdos y contratos que incrementen el 
aprovechamiento de los productos y servicios que ofrece la 
comunidad de la FQ. 
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v Gestionar instrumentos legales, mediante la identificación de las 
instancias con quienes se fortalecerá la extensión y vinculación de la 
FQ. 

v Mantener un padrón de instrumentos legales, funcionales y benéficos, 
con base en su evaluación permanente. 

v Desarrollar la Campaña Universitario Benefactor, con la participación 
de todas las generaciones de egresados de los programas educativos 
ofertados por la FQ. 

 
Objetivo específico II: incrementar los proyectos de negocio generados por 
la FQ para el impulso a la cultura emprendedora y el desarrollo empresarial. 
 
 
 
Política:  

v La cultura emprendedora y empresarial será una actividad 
profesional, sostenida por la FQ, y en beneficio de los egresados y de 
la sociedad. 

 
Estrategias: 

v Ampliar el alcance y las acciones que fomentan la cultura 
emprendedora y el desarrollo empresarial en la FQ.  

v Capacitar a quienes intervienen en los procesos de formación 
emprendedora y empresarial, para que brinden servicios 
profesionales de asesoría y asistencia. 

 
Objetivo específico III: Fortalecer programas y servicios de la FQ orientados 
a una mayor cobertura, eficacia y equidad, para el mayor aprovechamiento 
académico de los universitarios y su permanencia escolar. 
 
Políticas: 

v Los programas y servicios en apoyo a la comunidad se administrarán 
bajo criterios de equidad, justicia y transparencia. 

v El servicio social y las prácticas profesionales fortalecerán la 
idoneidad entre las actividades y el perfil académico de los alumnos. 
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v El programa de becas atenderá preferentemente el criterio de 
equidad y vulnerabilidad, y en la medida de lo posible, al mérito 
académico. 

v Todos los alumnos de nivel medio superior y superior en condiciones 
de vulnerabilidad, contarán con algún tipo de beca. 

v Todo alumno inscrito tiene derecho al servicio de salud. 
 
Estrategias: 

v Fortalecer en la FQ el sistema institucional de becas en línea, que 
capture, digitalice, califique y de seguimiento a la solicitud de beca del 
alumno y genere indicadores para la toma de decisiones. 

v Beneficiar a alumnos de la FQ con alguna modalidad de beca por 
merecimiento académico, deportivo, cultural, literario y artístico, o por 
situación de vulnerabilidad. 

v Involucrar a los padres de familia en el desarrollo personal y 
académico de sus hijos, promoviendo la sana convivencia y 
comunicación familiar. 

v Desarrollar dos Jornadas de Salud Integral al año a favor de la salud 
de la comunidad de la FQ con énfasis en la cultura de prevención y 
autocuidado. 

v Gestionar permanentemente la afiliación de alumnos de la FQ que no 
cuenten con la cobertura de algún servicio de salud. 

v Realizar campañas para completar el esquema de vacunación de los 
alumnos de la FQ. 

v Modernizar el servicio de bolsa de trabajo para elevar el índice de 
colocación de egresados de la FQ. 

v Promover que las prácticas profesionales cuenten con un seguimiento 
académico-laboral, a fin de mejorar su contribución en la formación de 
los alumnos. 

 
Objetivo específico IV: incrementar la cobertura y calidad de la enseñanza 
de idiomas y la cultura mexicana entre la comunidad de la FQ. 
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Política: 

v La planta docente de la FQ y el dominio de idiomas se validará 
preferentemente con una certificación. 

 
Estrategias: 

v Promover los cursos de idiomas y diversificar las modalidades de 
enseñanza, para ampliar la demanda de los diferentes sectores en la 
FQ. 

v Promover la cultura de evaluación y certificación del dominio de inglés 
en la FQ. 

v Contar con una plantilla docente con actualización profesional, 
apoyada en la renovación de certificados de dominio y de 
cursos de capacitación con valor curricular. 

v Intensificar el uso de las TIC en los procesos de enseñanza 
de idiomas en la FQ. 
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FUNCIONES ADJETIVAS 
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GOBERNABILIDAD, IDENTIDAD Y COHESIÓN INSTITUCIONAL 
 
Diagnóstico. 
 
La gobernabilidad, función adjetiva del quehacer institucional, es 
fundamental para el correcto desempeño de la vida universitaria, ya que 
garantiza la estabilidad, la seguridad y la cohesión institucional. 
 
En la FQ los órganos colegiados velan por la correcta actuación en todos los 
procesos de participación de la comunidad, considerando el cumplimiento 
de la Legislación Universitaria y el seguimiento de los acuerdos 
institucionales, así como su adecuada difusión. 
 
Para lograr la cohesión institucional es indispensable el fomento de la 
identidad y espíritu universitarios, pues la comunidad debe respetar y 
defender la autonomía, la universalidad, la libertad, la pluralidad, y el trabajo 
universitario. 
 
Quehacer fundamental de la FQ es velar por el bienestar y la integridad de 
su comunidad mediante la promoción de la cultura física y el deporte, la 
protección de los integrantes de la comunidad y del patrimonio universitario, 
además de todas las actividades encaminadas a preservar el medio 
ambiente. 
 
La FQ cuenta con los HH Consejos Académico y de Gobierno como 
principales órganos reguladores, los cuales sesionan de manera ordinaria y 
conjunta cada mes y las sesiones extraordinarias las veces que sea 
necesario. Es indudable que la representatividad de la comunidad a través 
de dichos Consejos debe ser transparente, y dar a conocer a la comunidad 
las decisiones que emanen de estos órganos. 
 
Para fortalecer la identidad y sentido de pertenencia en la FQ se celebra 
anualmente los siguientes eventos: “Día del Químico”, “Semana de la 
Química” en la cual se festeja el aniversario de la creación de la FQ.  
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En el 2020 la FQ celebrará su 50 aniversario por lo que en el marco de este 
evento se realizarán durante este año eventos académicos, científicos y de 
difusión para fortalecer el orgullo de pertenecer a la comunidad de la FQ. 
 
Objetivo general: garantizar la gobernabilidad, identidad y cohesión de la 
FQ por medio del correcto funcionamiento de los órganos de Gobierno, el 
fomento de la identidad, la participación de la comunidad en actividades 
deportivas, así como mediante mecanismos que salvaguarden el bienestar 
de la comunidad. 
 
Objetivo específico I: fortalecer la identidad de la comunidad de FQ, 
principalmente en alumnos de nuevo ingreso, haciendo uso de recursos 
digitales y estrategias de participación estudiantil. 
 
Políticas: 

v Los cambios y renovaciones en los órganos de gobierno en la FQ se 
realizarán en estricto cumplimiento de la legislación universitaria para 
garantizar y fomentar la democracia y la transparencia. 

v Se fomentará el espíritu y la identidad universitarios en la comunidad 
Estrategia: 

v Capacitar a todos los miembros de los órganos colegiados de la 
FQ para que ejerzan sus funciones en forma responsable, 
contundente y actualizada, en cumplimiento de la normatividad 
aplicable. 

 
Objetivo específico II: fomentar estilos de vida saludables entre la 
comunidad de la FQ por medio de la cultura física y el deporte. 
 
Política: 

v Las actividades físicas y deportivas serán parte de la formación 
integral de los alumnos de la FQ. 

 

Estrategia: 
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v Identificar las fortalezas y debilidades que presentan las 
actividades deportivas y los espacios de la FQ donde se 
realizan. 

 
Objetivo específico III: fortalecer la cultura de la prevención y adecuada 
respuesta ante situaciones de emergencia.  
 
Política: 

v Se impulsarán actividades de preservación de todos los espacios e 
inmuebles de la FQ. 

 
Estrategia: 

v Implementar mecanismos de comunicación y transparencia 
eficientes para mejorar el vínculo entre las autoridades y la 
comunidad de la FQ. 
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ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y ECONOMÍA SOLIDARIA 
 
Diagnóstico  
 
Con el objetivo de administrar y gestionar de manera eficiente los recursos 
de la FQ con estricto apego a la rendición de cuentas y a los más altos 
estándares de calidad para apoyar el cumplimiento de las funciones 
institucionales. 
 
El personal académico y administrativo con el que cuenta la Facultad es de 
237, está conformado por 136 académicos: 86 profesores de tiempo 
completo, 46 de asignatura, un técnico académico tiempo completo y tres 
técnicos académicos de medio tiempo.  
 
La planta administrativa está integrada por 101 personas: un directivo, 16 de 
confianza y 84 sindicalizados. 
 
 

Tabla 23. PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO  
FACULTAD DE QUIMICA 2019 

 
Académico Administrativ

o Total 

136 101 237 
 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos UAEM, 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 24. PROFESORES DE CARRERA  
 

PTC Asignatur
a 

Técnico 
Académico 
de tiempo 
completo 

Técnico 
Académico 
de medio 

tiempo 
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86 46 1 3 
 

 
 
Con la finalidad de mejorar el perfil del personal administrativo y de servicio 
de la Facultad, se organizan cursos de capacitación, acorde a su área de 
desempeño. 
 
De manera permanente se revisan y se da mantenimiento a las instalaciones 
e infraestructura de la FQ, para garantizar que las actividades académicas y 
de investigación puedan ser realizadas a cabalidad. 
 
Objetivo general: contar con una gestión administrativa moderna, 
transparente y eficiente, que maneje los recursos materiales, financieros y 
humanos de la FQ, de manera óptima y con estricto cumplimiento de la 
normatividad universitaria. 
 
Objetivo específico I: establecer mecanismos de control sistematizados que 
permitan evaluar la eficacia y eficiencia en los servicios a la comunidad de la 
FQ. 
 
Política: 

v La aplicación de los recursos en la FQ deberá ser eficiente y estar 
basada en criterios de racionalidad y optimización del gasto. 

 
 
Estrategia: 

v Aplicar en FQ los recursos de manera eficiente y basada en criterios 
de racionalidad y optimización del gasto. 

 
Objetivo específico II: evaluar en forma constante los procesos 
administrativos que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad de la 
UAEM.  
 
Política: 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos UAEM, 2019 
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v En la FQ se evaluarán de manera permanente los procesos 
administrativos que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad de la 

UAEM. 
 

Estrategia: 

v Evaluar de manera permanente los procesos administrativos que forman 

parte del Sistema de Gestión de la Calidad de la UAEM en la FQ. 
 
Objetivo específico III: contar con personal capacitado y evaluado en 
competencias laborales acordes con el perfil del puesto y con las 
aspiraciones institucionales.  
 
Política: 

v La oferta de cursos de capacitación en la FQ se ajustará priorizando 
áreas de competencia laboral, y estará orientada a las mejores 
prácticas en estándares nacionales e internacionales. 

 
Estrategia: 

v Capacitar permanentemente al personal de la FQ, conforme a 
prácticas y estándares nacionales e internacionales. 

 
Objetivo específico IV: consolidar el desempeño del personal administrativo 
para que genere mejores prácticas y procesos laborales. 
 
Política: 

v Se aplicarán correctamente las cláusulas de los contratos colectivos 
de trabajo. 

 
Estrategia: 

v Fomentar la cultura de atención con calidad a los usuarios. 
 
Objetivo específico V: elevar los conocimientos administrativos del personal 
a fin de facilitar la utilización de indicadores de desempeño en el manejo de 
los recursos materiales, financieros y humanos en la FQ. 
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Política: 

v La FQ elevará los conocimientos administrativos del personal a fin de 
facilitar la utilización de indicadores de desempeño para la toma de 
decisiones. 

 
Estrategias: 

v Mejorar continuamente el ambiente laboral en la FQ. 

v Garantizar la eficiencia de los procesos administrativos en la FQ. 
Objetivo específico VI: actualizar y sistematizar los procesos administrativos 
internos mediante el uso de las TIC. 
 
Política: Se modernizarán los procesos de reforma administrativa y 
organizacional con incorporación intensiva de las TIC. 
Estrategias: 

v Garantizar la calidad de las instalaciones de la FQ mediante un 
programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la 
infraestructura física instalada. 

v Revisar y rediseñar los mecanismos de adquisición de bienes y 
servicios en la FQ. 

v Simplificar en la FQ los procesos institucionales, académicos y 
administrativos con apoyo de las TIC. 
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APRENDER CON EL MUNDO PARA SER MEJORES 
 
Diagnóstico   
El desarrollo e importancia de la internacionalización en la FQ, así como la 
interculturalidad que beneficia el intercambio de conocimientos entre la 
comunidad universitaria es un aspecto fundamental, a considerar en la 
formación integral de los universitarios. 
 
Para fortalecer la cooperación internacional de la FQ, en referencia a los 
programas de movilidad internacional estudiantil de licenciatura, cuatro 
alumnos la realizaron en la Universidad de Ciencias aplicadas en Alemania; 
en la Universidad de Alcalá en España; en la Universidad de Varsovia en 
Polonia y en la Universidad de Morón en Perú, durante los ciclos 2019 A y B.  
 
En este sentido, tres alumnos de los PEL en Ingeniería Química y en Química 
Farmacéutica Biológica de la FQ realizaron en el ciclo escolar 2019J 
movilidad académica sin valor curricular a universidades en Canadá. 
 
Además, en el marco del Programa de Alumnos de Excelencia UAEM, tres 
alumnos de los PEL de Química Farmacéutica Biológica y Química de la FQ 
participaron en el 2019 en movilidad académica internacional a los países de: 
Malasia, Bélgica e Inglaterra. 
 
En el 2019 se tuvo la participación de tres alumnos extranjeros para cursar 
semestre académico en los PEL en Química de Alimentos, Ingeniería 
Petroquímica e Ingeniería Química, de los países: Colombia, Finlandia y 
España. Los cuales en su estadía realizaron actividades académicas y 
culturales, generando y compartiendo conocimientos dentro y fuera del 
aula. 

Cabe mencionar que once alumnos de posgrado de la FQ realizaron 
intercambio académico en el 2019 en los siguientes países: España, 
Australia, Italia, Colombia, Irlanda, Canadá y Estados Unidos, lo cual permite 
estrechar los lazos de colaboración académica y la posibilidad de realizar 
proyectos de investigación conjunta entre los estudiantes y los 
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investigadores de las universidades en las cuales se realizaron dichos 
intercambios.  
 
La FQ también tiene seis alumnos de estudios avanzados, becarios 
extranjeros de Perú, Brasil, Guatemala, Honduras, España y Bélgica, lo que 
muestra el reconocimiento que otros países realizan a los estudios 
avanzados que se ofertan en la facultad. 
 
Por lo que respecta a docentes seis de ellos realizaron en 2019 estancias de 
investigación internacional en los siguientes países: Chile, Canadá, Estados 
Unidos, Portugal y Argentina, en dichas estancias los docentes estrecharon 
los lazos de colaboración académica y de investigación con las 
universidades a las cuales asistieron para beneficio de la comunidad 
estudiantil y docente de la FQ.  

 
Objetivo general: impulsar la internacionalización en la FQ en actividades de 
Docencia, Investigación y Difusión de la Cultura, en colaboración con 
Instituciones de Educación Superior (IES) extranjeras.  
 
Objetivos específico I: ampliar la participación internacional de la FQ en los 
ámbitos educativo, científico y cultural. 
 
Políticas: 

v La cooperación académica acrecentará y fortalecerá los vínculos de la 
FQ con instituciones de alto prestigio internacional. 

v El aprendizaje y perfeccionamiento de lenguas extranjeras entre la 
comunidad de la FQ será de atención prioritaria para su desarrollo 
personal y profesional. 

 

Estrategias: 

v Impulsar en la FQ la gestión de nuevos convenios de 
cooperación con IES de prestigio internacional. 

v Impulsar y difundir convocatorias internas y externas de 
movilidad internacional para alumnos, docentes y personal 
administrativo de la FQ. 



 

 81 

v Impulsar la participación de alumnos, docentes e investigadores de la 
FQ en programas internacionales de desarrollo de la investigación y 
estudios avanzados. 

 
Objetivo específico II: dar a conocer los convenios existentes con los que 
cuenta la FQ, intensificando la difusión de las actividades universitarias en 
las instituciones con las que ya existen convenios de colaboración. 
 
Política: Los proyectos y publicaciones de corte internacional estarán 
encaminados a fortalecer el impacto y visibilidad de la investigación de los 
PTC de la FQ. 
Estrategias: 

v Apoyar a los investigadores de la FQ para que se vinculen con 
pares académicos de IES extranjeras. 

v Captar en la FQ financiamiento de organismos nacionales e 
internacionales para el desarrollo de actividades, como investigación y 
movilidad, entre otras. 

v Promover el aprovechamiento eficiente de los beneficios derivados de 
las redes y organismos internacionales a los que la FQ está afiliada. 
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CERTEZA JURÍDICA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

Diagnóstico  
 
Para la FQ es importante considerar el marco normativo vigente y su 
actualización, considerando la revisión al interior de este organismo 
académico del Reglamento Interno de la facultad. 
  
Con relación al fomento de una cultura de legalidad, así como para contar 
con un marco jurídico amplio y actualizado que coadyuve al cumplimiento 
del objeto y fin de la FQ, se llevan a cabo “Las Jornadas de difusión y 
promoción de la cultura de legalidad, derechos, obligaciones y 
responsabilidad universitaria” impartidos por la Oficina del Abogado General 
a los alumnos de nuevo ingreso. 
 
La certeza jurídica para el desarrollo académico y de investigación, es 
fundamental en la FQ para realizar en el marco de la legalidad las funciones 
sustantivas y adjetivas de este organismo académico. 
 
Objetivo general: fortalecer los principios de certeza y seguridad jurídicas 
en el quehacer de la FQ, de tal forma que contribuyan al cumplimiento del 
objeto y fines de la UAEM. 

 
Objetivo específico I: actualizar y efectuar la armonización legislativa del 
orden normativo interior. 
 
Política: 

v La FQ aplicará irrestrictamente el orden normativo en los actos que 
realiza. 
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Estrategia: 

v La FQ integrará las TIC y establecerá alianzas con otras 
dependencias universitarias para consolidar la cultura de la 
legalidad. 

 
Objetivo específico II: consolidar una cultura de la legalidad entre los 
integrantes de la comunidad. 
 
Política: 

v La comunidad de la FQ conocerá los principios y normas que guían la 
conducta de la vida universitaria dentro de la práctica del sistema de 
vida democrático. 

 
Estrategia: 

v Resolver los conflictos de índole laboral y jurídica de la FQ. 
 
Objetivo específico III: consolidar los procedimientos que garanticen la 
certeza jurídica a los actos e instrumentos jurídicos que realiza la FQ.  
 
Política: 

v Todo acto emitido por los órganos de gobierno y autoridades de la 
FQ estará fundado y motivado y protegerá los derechos humanos, 
fundamentales y universitarios. 

 
Estrategia: 

v Difundir los procedimientos para la validación jurídica de 
instrumentos legales, así como lo relacionado con la 
salvaguarda y registro de los derechos de propiedad 
intelectual. 

 
Objetivo específico IV: regularizar el patrimonio inmobiliario universitario a 
través de acciones y mecanismos que contribuyan a su consolidación legal. 
 
Política: 
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v La FQ regularizará anualmente el patrimonio inmobiliario universitario 
a su cargo. 

 
Estrategia: 

v Desarrollar mecanismos digitales de resguardo para proteger 
el patrimonio inmobiliario de la FQ. 
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PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 
Diagnóstico  
 
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, es prioritario en la FQ, por lo tanto, los instrumentos de 
planeación constituyen una guía para el desarrollo de las actividades 
sustantivas y adjetivas del Plan de Desarrollo de la facultad. 
 
La Coordinación de Planeación debe desarrollar conjuntamente, con las 
demás coordinaciones, el Plan de Desarrollo de la Administración 2020-
2024, integrando la información pertinente y dando seguimiento a las metas 
establecidas en la apertura programática.  
 
En el 2019 se realizan cuatro evaluaciones trimestrales en el sistema de 
seguimiento y evaluación al POA. 
 

Tabla 25. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 
PLAN DE DESARROLLO 

2016 - 2020 
 

Estatus No. de 
Indicadores Porcentaje 

Indicadores 
cumplidos 80 81.63 

Indicadores no 
cumplidos 18 18.37 

Total de 
Indicadores 98 100 

 

Fuente: Coordinación de Planeación de la Facultad de 
Química, 2019 

Se atienden las solicitudes para actualizar los datos de la estadística 911 de 
fin e inicio de cursos, así como en el Sistema Institucional de Información 
Universitaria (SIIU) los informes y programas de actividades del personal 
académico de carrera. 
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Se integra el Programa Operativo Anual POA, que permite programar el 
ejercicio de los recursos financieros que se ejercerán. La FQ participa en la 
formulación del PROFEXCE 2020 de la DES Ciencias Naturales y Exactas.  
 
Objetivo general: consolidar la articulación del Plan de Desarrollo de la 
Facultad de Química como factor estratégico de desarrollo, con base en el 
Modelo de Gestión para Resultados.  
 
Objetivo específico I: implementar en la FQ el modelo de gestión para 
resultados en la elaboración del plan de desarrollo e informes de 
actividades. 
 
Política: 

v Los instrumentos de planeación y evaluación se elaborarán conforme 
a la metodología de gestión para resultados. 

 
Estrategias: 

v Realizar talleres abiertos a la comunidad de la FQ, para recabar 
información, propuestas y establecer los objetivos de la 
administración 2020-2024. 

v Capacitar a los PTC de la FQ en el Modelo de Gestión para resultados. 
 
Objetivo específico II: consolidar en la FQ un sistema de variables para 
indicadores que permita elaborar estudios de prospectivas pertinentes y 
basados en información confiable y actual. 
 
Política: 

v El responsable de la planeación de la FQ se integrará en una red de 
planeación, evaluación y desarrollo institucional. 

 

Estrategias: 

v Otorgar apoyo al personal de la Coordinación de Planeación de la 
facultad para recibir capacitación continua, relacionada al área. 

v Sistematizar los ejercicios de evaluación de informes de la FQ. 
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v Mejorar la evaluación del desempeño de la FQ con objeto de que 
contribuya a la toma de decisiones. 

v Fortalecer en la comunidad de la FQ la aplicación de Universidatos. 
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DIÁLOGO ENTRE UNIVERSITARIOS Y CON LA SOCIEDAD 
 
Diagnóstico 
 
Consolidar la imagen de la FQ teniendo como base un sentido humanista, así 
como generadora y transmisora de conocimiento, ciencia, tecnología; y 
mantener informada a la comunidad y a la sociedad en general sobre el 
quehacer de la FQ, son propósitos fundamentales para establecer el diálogo 
entre universitarios y sociedad. 
 
En la facultad de manera mensual se publican los boletines electrónicos de 
los Programas de: Desarrollo Humano y Valores. Se difunde la revista 
“Universitaria” al interior de la facultad.  

 
Se emiten comunicados a diversos medios de difusión, además se imprimen 
carteles y folletos para dar a conocer los eventos académicos y científicos 
organizados por la FQ, así como notas periodísticas en medios de 
circulación local y nacional. Se asiste a las reuniones de la red de 
comunicación universitaria. 
 
La FQ tiene presencia en Uni Radio a través de entrevistas para difundir las 
actividades académicas, de investigación y de extensión de la facultad. 

 

Objetivo general: difundir y promover el quehacer de la FQ a nivel nacional 
e internacional, consolidar la imagen institucional y propiciar un diálogo más 
cercano entre la comunidad universitaria y la sociedad. 
 
Objetivo específico I: asegurar la difusión del quehacer de la FQ a través de 
los medios de comunicación universitarios.  
 
Política: 

v La comunicación en la FQ se sujetará a la normatividad 
aplicable y será respaldada por valores como la verdad, la 
honestidad y la transparencia, con objeto de garantizar el 
derecho a la información. 
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Estrategias: 

v Promover el uso oficial de las redes sociales en la FQ. 

v Capacitar a investigadores de la FQ para la adecuada difusión 
de su trabajo en medios de comunicación. 

 
Objetivo específico II: mantener un vínculo cercano entre la comunidad de 
la FQ y los medios de comunicación universitarios. 
 
Política: 

v La comunidad de la FQ mantendrá un vínculo cercano con los medios 
de comunicación universitarios y la sociedad. 

 
Estrategia: 

v Difundir de manera eficiente en medios de comunicación 
externos, estatales, nacionales e internacionales, la información 
académica, de investigación y de servicios que se genera en la 
FQ. 

 
Objetivo específico III: fortalecer, los vínculos con Uni radio para difundir el 
quehacer de la FQ a la sociedad. 
 
Política: 

v La FQ fortalecerá los vínculos con Uni Radio para difundir su quehacer 
a la sociedad. 

 
Estrategia: 

v Difundir a través de Uni Radio los productos académicos y de 
investigación y servicios que ofrece la FQ para la obtención de 
recursos. 

 
Objetivo específico IV: garantizar la comunicación directa, abierta y 
constante entre la comunidad y las autoridades de la facultad. 
 
Política: 
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v Se garantizará la comunicación directa, abierta y constante entre la 
comunidad y las autoridades de la FQ. 

 
Estrategias: 

v Programar cursos de capacitación con objeto de alcanzar una 
comunicación eficiente en la comunidad de la FQ. 

v Evaluar la eficacia de los medios de comunicación internos. 
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AUTOEVALUACIÓN ÉTICA PARA LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
 
Diagnóstico 
 
Con la finalidad de optimizar los recursos humanos, materiales, tecnológicos 
y financieros manteniendo una cultura de transparencia y rendición de 
cuentas y en apego al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) Institucional, 
se ha mantenido la certificación bajo la norma el ISO 9000: 2008 de los 
procesos “Control y abastecimiento de reactivos” y “Evaluación 
profesional”. 
 
Se cuenta en la FQ con una Normateca digital, la cual se encuentra 
disponible para la comunidad, en las computadoras de la sala de cómputo 
en la sección de estudios avanzados, y está conformada con 35 normas ISO 
de diversas series.  
Por otro lado, se ha actualizado en la facultad periódicamente la información 
en el portal de transparencia. 
 
Las auditorías integrales en la FQ han servido para reforzar áreas de 
oportunidad, así como detectar fortalezas en los procesos académicos y 
administrativos. 
 
Objetivo general: vigilar la aplicación adecuada del marco normativo 
relacionado con el control interno de la universidad, a fin de lograr mayor 
eficiencia y contribuir al ejercicio de rendición de cuentas. 
 
Objetivo específico I: difundir las disposiciones normativas y la 
responsabilidad a la comunidad de la FQ para el buen ejercicio de sus 
funciones. 
 
Política: 

v La FQ mantendrá permanentemente actualizadas sus 
disposiciones normativas y administrativas, y éstas serán 
públicas. 

 
Estrategia: 
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v Promover y difundir la normatividad concerniente a las 
responsabilidades de los servidores públicos en la FQ. 

 
 
Objetivo específico II: atender todas las observaciones de auditorías 
externas para mantener un adecuado funcionamiento. 
 
Política: 

v La función auditora dará prioridad a los procedimientos 
preventivos. 

 
Estrategia: 

v Dar seguimiento a las observaciones de auditorías externas y 
al ejercicio de recursos federales. 

 
Objetivo específico III: fortalecer el sistema de control interno de la FQ 
mediante capacitaciones en aspectos financieros, administrativos y jurídicos. 
 
Política: 

v Se fortalecerá en la FQ el sistema de control interno, mediante 
capacitaciones a la comunidad en aspectos financieros, 
administrativos y jurídicos. 
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Estrategia: 

v Promover el orden institucional mediante el control en la 
protección del patrimonio universitario, en el ordenamiento 
administrativo y en los procesos de entrega y recepción por 
cambio de administración y entrega de cargos. 
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PROYECTOS TRANSVERSALES 
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ACADEMIA PARA EL FUTURO 
 
Diagnóstico  
 
Se encuentran adscritos a la FQ ocho profesores capacitados en la 
enseñanza del inglés, todos ellos con certificaciones internacionales, uno 
con grado doctor, seis con el grado de maestría y dos con licenciatura. 
 
La profesionalización docente es un aspecto fundamental en el proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje, en 2019 los docentes participaron en cursos de 
formación, profesionalización y capacitación docente: 50 en actualización 
disciplinar, 65 en cursos de capacitación didáctica – pedagógica, 65 en 
formación transversal, ofertados en la FQ. Se cuenta con el 49.24% de 
profesores se ha formado en educación basada en competencias y en 
didáctica centrada en el aprendizaje.  
 
En los últimos años se han incrementado en la FQ los cursos de 
actualización para los docentes debido a que se cuenta al interior de este 
organismo académico con un programa semestral de actualización docente 
didáctica y disciplinar, acorde a las necesidades planteadas por los 
organismos acreditadores de los programas educativos de licenciatura que 
han sido evaluados 
 

 
 
 
 
 
 
 

TABLA 26.  DOCENTES CAPACITADOS POR CATEGORÍA DE CURSOS 2019 

 
Actualización 

disciplinar 

Didáctica 
disciplinar 

Especialista 
en docencia 
universitaria 

Igualdad 
laboral 

y no 
discriminación 

Métodos 
contemporáneos 

de enseñanza 

 
Tecnologías y 
herramientas 

para la 
investigación 

Total 

3 4 50 1 34 21 113 
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Fuente: Secretaría de Docencia UAEM, 2019 

 
En 2019 egresaron 192 alumnos: de las licenciaturas de IQ (56), Q (28), QA 
(24) y QFB (84). Se titularon 119: 34 de IQ, 18 de Q, 17 de QA y 50 de QFB.  
 
La eficiencia terminal por cohorte generacional fue de 55.45%: para IQ 
(59.2%), Q (40%), QA (34.2%) y QFB (88.4%). Y la titulación por cohorte 
generacional fue de 37.72: para IQ 18.0, para Q 41.2, para QA 21.2 y 70.5 
para QFB. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 27. INDICADORES ACADÉMICOS POR PROGRAMA EDUCATIVO DE 
LICENCIATURA 

Indicador/PEL IQ Q QA QFB IPQ 

Matrícula 334 157 172 343 143 

Egresados global 56 28 24 84 0 
Egresados por cohorte 
2018-2019 42 18 13 76 0 

Titulados 34 18 17 50 0 

Transición de 1° a 2° ciclo 
escolar % 62 37 33 65 28 

Índice de reprobación en 
exámenes finales 2018-2019 25.4 28.8 18.2 14.4 32.7 
índice de abandono escolar 
2018-2019 10.2 10.2 6.7 3.9 ---- 
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Eficiencia terminal global  78.9 62.2 63.2 97.7 --- 
Eficiencia terminal por 
cohorte  59.2 40.0 34.2 88.4 --- 
Titulación por cohorte 2018-
2019 18.0 41.2 21.2 70.5 --- 

 
Fuente: 

 
Subdirección Académica de la Facultad de Química, 2019 

TABLA  28. TITULADOS GLOBAL POR MODALIDAD 

PEL Tesis 
 

Aprovechamiento 
Académico 

 
EGEL 

Memoria 
de 

experiencia 
laboral 

Artículo 
Especializ

ado 
Tesina Totales 

IQ 22 1 1 2 2 6 34 

Q 15  2  1  18 

QA 10 2 2 1  2 17 

QFB 19 12 16   3 50 

Totales 66 15 21 3 3 11 119 

Fuente: Subdirección Académica de la Facultad de Química, 2019 

El número de alumnos que se titularon por EGEL fue de 21, de ellos el 93.10% 
obtuvieron Testimonio de Satisfactorio (TDS) y 6.90% Testimonio de 
Sobresaliente (TDSS).  
 

 
 

Tabla 29. TITULADOS POR PROGRAMA EDUCATIVO 
 

CICLO 
ESCOLAR IQ Q QA QFB TOTAL 

2016 – 2017 40 23 29 84 176 

2017 – 2018 31 17 27 57 132 

2018 – 2019 36 35 25 93 189 

2019 – 2020 34 18 17 50 119 
 

Fuente: Coordinación de Evaluación Profesional de la Facultad de 
Química, 2019 
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La FQ cuenta con comunidad de aprendizaje en la plataforma SEDUCA de la 
UAEM, con el propósito de apoyar al curso de Ecotoxicología. 
 
A través del Servicio Universitario de Empleo (SUE) de acuerdo a las 
vacantes registradas en el portal se han colocado a 71 egresados. 
 
Objetivo general: transformar la enseñanza y la investigación en la FQ para 
contribuir a la formación de profesionales reflexivos, creativos e 
innovadores, capaces de generar soluciones con base en metodologías 
contemporáneas. 
 
Objetivo específico I: introducir el paradigma del pensamiento complejo en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en la FQ. 
 
 
Políticas: 

v Investigadores y profesores practicarán, desde los cuerpos 
académicos, los estudios multi, inter y transdisciplinarios, con objeto 
de aprehender el paradigma del pensamiento complejo. 

v Se buscará el enriquecimiento de las experiencias multi e 
interculturales entre profesores y alumnos, con objeto de promover la 
formación de la ciudadanía universal. 

 
Estrategias: 

v Promover la renovación permanente de los órganos escolares 
de consulta e impulsar su trabajo académico colegiado en los 
procesos de planeación y evaluación académicas en la FQ. 

v Ofertar un curso anual para docentes y alumnos sobre 
pensamiento complejo en el área de la Química. 

 
Objetivo específico II: modernizar el proceso de E-A con la incorporación 
de nuevas metodologías y tecnologías pedagógicas, y con la consecuente 
capacitación de profesores y de alumnos en el uso de los nuevos 
instrumentos. 
 
Política: 
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v La modernización de la enseñanza se basará en procesos de 
capacitación y actualización en el uso de las TICCAD a docentes e 
investigadores. 
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Estrategias: 

v Desarrollar propuestas para la formación de los profesores e 
investigadores, emanadas del trabajo académico colegiado. 

v Apoyar la investigación multidisciplinar y transdisciplinar 
avalada por pares académicos. 

v Impulsar la participación de los docentes de la FQ en el 
desarrollo de actividades que fomenten competencias 
disciplinares, básicas y transferibles en los alumnos. 

v Promover la participación de los alumnos de la FQ en talleres 
culturales, conferencias y coloquios académico de campos del 
conocimiento de la Química y de otras áreas. 

v Favorecer la movilidad de alumnos de estudios profesionales y de 
estudios Avanzados de la FQ. 

v Recibir alumnos de otras instituciones, estatales, nacionales e 
internacionales en los programas educativos de licenciatura y 
posgrado, con objeto de favorecer el interés de los estudiantes de la 
FQ en otras tradiciones culturales. 

v Formar a docentes de la FQ, mediante un programa educativo 
integral, como profesionales de la enseñanza y de la investigación 
universitaria. 

v Capacitar a docentes e investigadores de la FQ en el uso de las TIC en 
la educación y en su campo de trabajo universitario. 

v Incorporar en las aulas tradicionales, equipamiento didáctico básico 
(proyectores y pantallas) para optimizar el proceso de E-A en la FQ. 
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UNIVERSITARIOS AQUÍ Y AHORA 
 
Diagnóstico  
 
Los alumnos que liberan anualmente su servicio social son 67: en el sector 
público 62 y cinco en el sector privado.  
  

TABLA 30. ALUMNOS QUE LIBERARON SERVICIO SOCIAL POR 
PROGRAMA EDUCATIVO 

 
Programa educativo Sector Público Sector Privado Social Total 

IQ 18 2 0 20 
IPQ 1 0 0 1 

Q 7 1 0 8 
QA 15 0 0 15 

QFB 21 2 0 23 
 
Fuente: 

 
Secretaría de Extensión y Vinculación UAEM, 2019 

  
 
Se realizan semestralmente pláticas informativas referentes al Sistema 
Universitario de Estancias y Prácticas Profesionales (SUEPP), con la 
asistencia de 131 alumnos. Se realizan tres pláticas de servicio social con la 
asistencia de 270 alumnos.  
 
En 2019 en el Programa de Desarrollo de Competencias Complementarias, 
participaron 38 alumnos. 
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TABLA 31. ALUMNOS QUE REALIZARON PRÁCTICAS PROFESIONALES 
 

Programa 
Educativo 

Sector 
Público 

Sector 
Privado 

Sector 
Social 

Total de 
alumnos 

Total de 
Prácticas profesionales 

IQ 7 42 1 50 50 

Q 12 6 0 18 18 

QA 1 11 0 12 12 

QFB 7 14 0 21 21 
Fuente: Secretaría de Extensión y Vinculación UAEM, 2019 

 
 

TABLA  32.  BRIGADAS UNIVERSITARIAS POR MUNICIPIO ATENDIDO 
Brigada Alumnos participantes 

25° Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 5 
Brigada contra la deserción escolar 1 
Educación sexual para jóvenes DEKAT 3 

 

Fuente: Secretaría de Extensión y Vinculación UAEM, 2019 

 
Nueve alumnos de la licenciatura registraron servicio social comunitario en 
las Brigadas Universitarias. 
 
Uno de los propósitos de la presente administración es fortalecer el 
programa de seguimiento de egresados, cada uno de los PEL realiza 
actividades de forma permanente para mantener el contacto con sus 
egresados, actualmente se cuenta con una base de datos con 203 
egresados de las últimas tres generaciones. Se realizan anualmente dos 
ferias de empleo, con la participación de 500 alumnos en promedio. 
 
 
Objetivo general: contribuir a la mejora la calidad de vida de las personas, 
grupos y comunidades vulnerables o marginados radicados en el Estado de 
México, por medio de la colaboración de la FQ.  
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Objetivo específico I: contribuir con el conocimiento científico, cultural y 
tecnológico, a reducir la desigualdad y la marginación en el Estado de 
México. 
 
Política: 

v La FQ fortalecerá su vinculación estratégica con los sectores público, 
privado y social para contribuir a disminuir la vulnerabilidad y la 
marginación de comunidades, grupos y personas. 

 
Estrategias: 

v Formalizar convenios de colaboración con distintas 
dependencias, a fin de extender los aportes de la ciencia, la 
tecnología y la cultura a diversos grupos sociales. 

v Impartir cursos de capacitación o actualización al personal 
encargado de extensión y vinculación de la FQ. 

 
Objetivo específico II: participar en las brigadas universitarias 
multidisciplinarias, el servicio social para ampliar y mejorar la atención a los 
habitantes de zonas de alta marginación y grupo vulnerables.  
Política: 

v Los responsables de extensión y vinculación de la FQ deberán 
capacitarse y actualizarse permanentemente para perfeccionar sus 
labores. 

Estrategias: 

v Reforzar la cooperación entre la FQ y las instancias locales, 
estatales, federales e internacionales, así como de la sociedad 
civil, dedicadas a prestar ayuda humanitaria. 

v Estructurar programas y actividades permanentes que 
acerquen a los grupos sociales más vulnerables los 
productos de la ciencia y la tecnología generados en la FQ. 

v La FQ mantendrá una estrecha colaboración con los gobiernos 
municipales e instancias estatales y federales para que los 
prestadores de servicio social colaboren con sus 
conocimientos en programas cuyo propósito sea mejorar el 
desarrollo humano. 
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v Realizar campañas de difusión de las actividades de extensión 
dirigidas a la comunidad estudiantil de la FQ. 

 
Objetivo específico III: establecer lineamientos que mejoren la inserción 
laboral de los egresados de los cinco PEL que oferta la Facultad. 
 
Política: 

v Los egresados se registrarán en la base de datos del Servicio 
Universitario de Empleo. 
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Estrategias: 

v Generar un catálogo de instituciones con las que existe 
empleabilidad para egresados de la FQ. 

v Establecer lineamientos que mejoren la inserción laboral de los 
egresados de los programas educativos de la FQ, registrados 
en la bolsa de trabajo de   la UAEM. 
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COMUNIDAD SANA Y SEGURA 
 
Diagnóstico  
 
En la Facultad se llevan a cabo ejercicios de simulacro (en la unidad Colón, 
CCIQS, Rosedal y en el Cerrillo), contando con la participación del 99% de la 
comunidad. 
 
La responsabilidad y el compromiso con la sociedad de la FQ se manifiestan 
al participar activamente en cuatro colectas para la comunidad. 
 
Objetivo general: preservar la salud, la seguridad y la protección civil de la 
comunidad de la FQ, como fundamento de la formación integral de los 
alumnos y el desarrollo profesional de docentes y trabajadores. 
 
Objetivo específico I: concientizar a la comunidad sobre medidas 
preventivas y de seguridad. 
 
Política: 

v Garantizar un ambiente de convivencia sana entre los miembros de la 
comunidad.  

 
Estrategias: 

v Fomentar la cultura de la denuncia en materia de seguridad y 
protección universitaria. 

v Impulsar acciones de prevención y autocuidado en materia de 
seguridad y protección universitaria. 

 
Objetivo específico II: abatir riesgos potenciales sobre el consumo juvenil 
de drogas con la promoción de la cultura física, el deporte y otras 
actividades extraescolares. 
 
Política: 

v Reconocer el derecho a la cultura física y el deporte y difundir y 
fomentar hábitos saludables en la comunidad a través de la práctica 
de deportes en la FQ. 
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Estrategias: 

v Promover la cultura física entre la comunidad y apoyar al deportista 
en su rendimiento académico y competitivo.  

v Intervenir en los casos específicos de jóvenes con problemas de 
adicción, respetando en todo momento su dignidad. 

 
Objetivo específico III: elevar la calidad de la protección civil 
perfeccionando los protocolos sobre prevención y atención de los riesgos 
potenciales a que están expuestos los integrantes de la comunidad. 
 
Política: 

v  Perfeccionar los protocolos sobre prevención y atención de los 
riegos potenciales a que están expuestos los integrantes de la 
comunidad de la FQ.  

 
Estrategias: 

v Revisar las medidas e infraestructura de seguridad de la FQ. 

v Desarrollar protocolos de emergencia en la FQ. 
v Evaluar permanentemente el Programa de Protección Civil en la FQ. 
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EQUIDAD DE GÉNERO 
 
Diagnóstico  
 
La comunidad de la FQ en el sector estudiantil, académico y administrativos 
se compone de más del 60% de mujeres, la administración de la Facultad 
debe estar atenta a que en todo momento se logren condiciones de 
respeto, igualdad en todos los aspectos de la vida académica y 
administrativa de este organismo académico. 
 
En la FQ, se cuenta con un Comité de Equidad de Género integrado por los 
diversos sectores de la comunidad, docentes, alumnos y administrativos, el 
cual desarrolla un plan de trabajo semestral y lleva a cabo actividades 
pertinentes para disminuir las desigualdades por razones de género en la 
Facultad y construir condiciones acordes a la norma mexicana de igualdad 
laboral. 
 
La equidad de género en la Facultad se encuentra respaldada también por 
las acciones realizadas en los Programas de Desarrollo Humano y Programa 
de Valores en los cuales se trabaja con la comunidad docente y estudiantil la 
práctica de los valores, modificación de actitudes y fortalecimiento de los 
aspectos de desarrollo personal y profesional.  
 
Objetivo general: disminuir las desigualdades por razones de género en la 
comunidad de la Facultad de Química y establecer condiciones para aspirar 
a la certificación de la norma mexicana en igualdad laboral y no 
discriminación NMX-R-025-SCFI-2015. 
 
Objetivo específico I: reducir las diferencias de género en el acceso a 
oportunidades de desarrollo entre los integrantes de la comunidad. 
 
Política: 

v La perspectiva de género incluirá medidas de nivelación, acciones 
afirmativas y buenas prácticas, así como mecanismos de prevención, 
sanción, atención y canalización de la violencia de género y la 
discriminación. 
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Estrategias: 

v Capacitar a administrativos, académicos y estudiantes sobre temas 
relativos a la violencia de género y discriminación. 

v Realizar campañas de sensibilización sobre temas de violencia de 
género y discriminación dirigidas a la comunidad. 

 
Objetivo específico II: atender los factores que reproducen la violencia y la 
discriminación por razones de género en todos sus tipos y modalidades. 
 
Política: 

v La perspectiva de género incluirá medidas de nivelación, acciones 
afirmativas y buenas prácticas, así como mecanismos de prevención, 
sanción, atención y canalización de la violencia de género y la 
discriminación. 

  



 

 110 

Estrategia: 

v Realizar campañas permanentes sobre derechos humanos, derechos 
universitarios y equidad de género.  
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FINANZAS PARA EL DESARROLLO 
 
Diagnóstico  
 
En la FQ el presupuesto de 2019 correspondiente al gasto corriente se 
ejerció equitativamente en la Unidad Colón, en la Unidad Cerrillo y en el 
CCIQS. 

 
Este organismo académico cuenta con un manual de organización, el cual se 
tiene que actualizar y un manual de procedimientos que está desarrollado 
solo parcialmente y se debe revisar y actualizar. 
 
La FQ ha iniciado la gestión para la compra del mobiliario de los cubículos, 
aulas y laboratorios del edifico del PEL en Ingeniería Petroquímica, el cual 
cuenta en la actualidad con una matrícula de 143 alumnos. 
 
El mantenimiento de equipo científico y de laboratorio, requieren de un 
presupuesto extraordinario que es tramitado por medio de los proyectos 
federales de apoyo a infraestructura y equipamiento, necesarios para 
atender las observaciones realizadas por los organismos acreditadores de 
los PEL que oferta la Facultad. 
 
Es importante considerar que la FQ realiza semestralmente un Programa de 
Optimización del Gasto, para un mejor manejo de los recursos; y que 
también cuenta con el área de servicios externos la cual genera proyectos 
productivos autofinanciables los cuales proporcionan ingresos propios a 
través de la vinculación con los sectores productivo y social. 
Objetivo general: garantizar el financiamiento necesario para la 
consolidación, ampliación y diversificación de los proyectos y programas 
con base a una administración eficiente de los recursos, la optimización, la 
reorientación y la transparencia del gasto. 
 
Objetivo específico I: establecer un programa semestral para el ejercicio del 
fondo estratégico de operación. 
 
Política: 
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v La optimización de los recursos será bajo un estricto análisis de las 
prioridades de la FQ, de tal manera que se consiga el mayor 
impacto con el menor uso de los fondos universitarios. 

 
Estrategias: 

v Aplicar alternativas de reducción y optimización del gasto en 
la FQ, apoyadas en la reorganización administrativa y la 
condensación de funciones y remuneraciones, cuidando la 
suficiencia de personal.  

v Explorar nuevas modalidades de administración de personal y 
de uso intensivo de tecnologías de la información y la 
comunicación, para reducir el gasto de operación y de servicios 
personales en la FQ. 

v Elaborar un presupuesto ágil y flexible, basado en las 
particularidades de la FQ y la eficiencia del gasto, con 
criterios de honestidad, transparencia y responsabilidad. 

 
 
Objetivo específico II: incrementar la vinculación con los sectores privados 
social y empresarial, mediante proyectos de transferencia de tecnología y 
conocimiento, investigación por contrato y servicios diversos que motiven 
una mayor generación de proyectos y recursos. 
 
Políticas: 

v El incremento en los ingresos propios se realizará tomando en 
consideración las fortalezas académicas y de investigación que 
tiene la FQ, con criterios de pertinencia, equidad e inclusión 
social. 

v La vinculación con los sectores social y empresarial será 
promovida de manera prioritaria con las áreas de la FQ, 
incluyendo el desarrollo tecnológico, la transferencia de 
tecnología, la innovación y la comercialización de productos 
y servicios universitarios que deriven en ingresos 
autogenerados. 

 
Estrategia: 
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v Involucrar a la FQ en la venta de productos y servicios, 
mediante proyectos soportados en fortalezas técnicas y 
humanas, para la generación de conocimiento y la 
transferencia de tecnología. 
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PLENA FUNCIONALIDAD ESCOLAR 
 
Diagnóstico 
 
Los alumnos de la FQ tienen acceso a las bases de datos con las que cuenta 
la biblioteca digital multidisciplinaria de nuestra universidad, especialmente a 
las del área química: American Society for Microbiology, Elsevier Science 
direct, SPRINGERLINK. La FQ tiene un promedio anual de 80% accesos.  
 
El acervo bibliográfico con el que cuenta la Biblioteca de Área “Dr. Rafael 
López Castañares” es de: 16,977 títulos y 34,748 volúmenes, que da una 
relación de 3 títulos y 6 volúmenes por alumno. 
 
En la FQ se cuenta con cinco salas TIC (dos en la unidad Colón, una en el 
Cerrillo y dos en el CCIQS), así como cuatro aulas digitales (dos en unidad 
Colón, una en el Cerrillo y una en el CCIQS), un promedio de 1,429 alumnos 
por mes, utilizan las aulas digitales.  
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Tabla 33. INFRAESTRUCTURA 

No. Infraestructura 2019 

1 Total de aulas  33 
2 Aulas digitales 4 
3 Laboratorios 55 

4 Salas de cómputo 5 

5 Auditorios 3 

6 Canchas  2 

7 Cafeterías 2 

8 Cubículo para PTC 86 

9 Cubículos  132 

10 Talleres 2 

11 Bibliotecas 1 

12 Cajones de 
estacionamiento 178 

13 Cuartos de baño 35 

14 Edificios 15 
 

Fuente: Subdirección Administrativa de la Facultad de 
Química, 2019 

 
Los laboratorios con que cuenta la FQ se encuentran distribuídos de la 
siguiente manera: 16 para docencia (29.09%), 37 para investigación (67.27%) 
y dos para extensión y vinculación (3.63%). 
 
Becas. Durante el 2019 se otorgaron a los alumnos un total de 839 becas 
distribuidas de la siguiente manera: 608 UAEM, una específica, 85 de 
manutención, 5 mixtas y 140 de otras, el número de becarios fue de 839, 
que representa el 73.02% de la matrícula de licenciatura. 
 
Seguridad médica. En cuanto al programa de fomento a la salud, la 
comunidad cuenta con dos médicos (turno matutino y vespertino), en 2019 
se atendieron a 731 pacientes, de los cuales 584 fueron alumnos, 32 
docentes y 115 administrativos.  
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En la actualidad 1,093 alumnos están afiliados al IMSS, lo que corresponde al 
95.12% de la matrícula, como parte del programa Institucional denominado 
Seguro Estudiantil. 
 
También se tienen 41 alumnos beneficiados en Jornadas de salud # Mi 
universidad me cuida, 2019. 
 
Cada año se realizan dos jornadas de salud integral con la asistencia de 956 
alumnos, con el propósito de fomentar la cultura de la salud entre la 
comunidad estudiantil. Además, se realizan anualmente campañas de salud, 
por ejemplo: pruebas rápidas de VIH, encuestas de factores de riesgo 
cardiovascular, día mundial contra el cáncer, día internacional del uso del 
condón. 
 

Objetivo general: contar con las instalaciones dignas, funcionales, seguras, 
armónicas y propicias para las actividades escolares de alumnos y 
profesores a través de su equipamiento, rehabilitación, reparación o 
construcción. 
 
Objetivo específico I: asegurar la disponibilidad y funcionalidad de la 
infraestructura física, técnica y tecnológica según las necesidades de la 
comunidad. 
 
Políticas: 

v La disponibilidad y funcionalidad de la infraestructura educativa se 
sustentarán en criterios de eficiencia educativa, modernización, 
seguridad y autofinanciamiento. 

v La calidad de la infraestructura de la FQ se definirá por sus 
características de seguridad, funcionalidad y acceso. 

 
Estrategias: 

v Contar con un inventario y un diagnóstico permanente de los 
laboratorios y talleres, así como de las áreas de apoyo a la 
docencia. 
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v Ampliar la oferta de servicios profesionales a clientes externos, 
aprovechando los laboratorios y talleres certificados de la 
universidad. 

v Desarrollar un programa permanente de mantenimiento preventivo y 
correctivo de maquinaria, equipo. 

v Promover la limpieza y el orden en los laboratorios, talleres, áreas de 
apoyo a la docencia y los centros de autoacceso. 

v Evaluar la infraestructura física institucional, la seguridad estructural 
de los inmuebles y su accesibilidad para que operen en óptimas 
condiciones de seguridad, higiene y funcionalidad. 

 
Objetivo específico II: ofrecer condiciones de seguridad, accesibilidad y 
limpieza en la infraestructura de apoyo a la docencia. 
 
Política: 

v La plataforma teleinformática y las TIC privilegiarán las actividades 
académicas. 

 
Estrategias: 

v Fomentar la suficiencia y actualidad del acervo documental o 
electrónico, en apoyo a las actividades de estudio e 
investigación de alumnos y profesores de la FQ.  

v Promover el uso de las bases de datos, incluídas las de acceso 
abierto y libros electrónicos entre alumnos y profesores de la 
FQ. 

v Modernizar el equipamiento didáctico de las aulas tradicionales 
para diversificar los métodos de enseñanza y las estrategias de 
aprendizaje en la FQ. 

v Supervisar el funcionamiento de los laboratorios, talleres, 
áreas de apoyo a la docencia y centros de autoacceso en la 
FQ para garantizar su contribución a los objetivos y 
contenidos de aprendizaje. 
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UNIVERSIDAD EN LA ÉTICA 
 
Diagnóstico  
 
Con la finalidad de apoyar a los estudiantes en su trayectoria académica se 
realizan cursos intersemestrales curriculares de unidades de aprendizaje. 
 
Anualmente se lleva a cabo el Curso de Inducción (informativo) para 
alumnos de nuevo ingreso de los cinco PEL, el cual se integra por 
conferencias y pláticas que abordaron temas de identidad y valores, 
transparencia universitaria, importancia del profesional en química, modelo 
curricular, seguro facultativo, idioma inglés y su forma de acreditación y 
tutoría académica. Además, se entrega el manual de bienvenida 
conteniendo información complementaria para los alumnos.  
 
La FQ cuenta con un Programa de Desarrollo Humano que publica 
anualmente 12 boletines electrónicos y 12 carteles sobre las temáticas de: 
estrés, autoestima, personalidad, auto-realización, dinámica de grupos, toma 
de decisiones, proyecto de vida, entre otras. 
 
Se realizan también en el marco del Programa de Valores conferencias 
sobre: valores para los alumnos de los cinco PEL; de Valores y Familia a 
padres de familia; con la asistencia de 148 padres de familia y 226 alumnos. 
Y se publican anualmente 12 boletines electrónicos y 12 carteles sobre 
honestidad y respeto, entre otros. 
 
Anualmente el Director de la Facultad rinde un informe de actividades ante 
los HH Consejos Académico y de Gobierno y la comunidad de la FQ, en 
donde explica el estado que guarda la Facultad en cuanto a las metas 
alcanzadas en el Plan de Desarrollo planteado, la situación financiera, los 
ingresos extraordinarios, etc. Dicho informe es analizado por la Comisión de 
los HH Consejos, quienes en su caso realizan recomendaciones a las 
actividades y logros alcanzados. 
 
Objetivo general: consolidar la credibilidad de la FQ a partir de su 
compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la ética, con 
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base en las decisiones y el comportamiento de su comunidad en los 
diferentes procesos educativos, escolar y administrativos. 
 
Objetivo específico I: crear en la FQ un ambiente del aprendizaje que valore 
la honestidad.  
 
Política: 

v El ambiente de aprendizaje en la FQ considera la práctica de los 
valores. 

 
Estrategias:  

v Elaborar y difundir códigos de conducta profesional. 

v Difundir entre la comunidad de la FQ el Programa de Valores. 

v Difundir entre la comunidad de FQ el Programa de Desarrollo 
Humano. 

 
Objetivo específico II: fortalecer la transparencia y la responsabilidad en la 
comunidad de la FQ. 
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Política: 

v La cultura de apertura y transparencia en el ámbito de la gestión se 
fomentará, en áreas de la FQ. 

 
Estrategias:  

v Promover en la FQ una cultura de apertura y transparencia. 

v Presentar informes de trabajo con base en los resultados. 

v Dar a conocer a la comunidad de la FQ el informe anual de resultados. 

v Trabajar en la FQ con procedimientos claros para la 
administración escolar y de recursos, así como para la 
supervisión   y fomento de la disciplina. 
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UNIVERSIDAD VERDE Y SUSTENTABLE 
 
Diagnóstico   
 
En la FQ con relación a los Residuos Peligrosos (RePel) se mantiene la 
recolección, identificación, preparación y disposición final en las cuatro 
unidades atendiendo dos disposiciones anuales como lo marca el proceso 
certificado de RePel. Además, las Unidades Colón y Cerrillo participan en el 
Programa de Ahorro de Energía (PAE).  
 
Actualmente se cuenta con una brigada de 51 alumnos de los cinco PEL, que 
llevan a cabo programas de: “Cuidado y ahorro de agua y energía”; “Punto 
verde”; “Separación y reciclaje de residuos sólidos”; “Espacios libres de 
humo de tabaco”; “Recolección de residuos electrónicos”; “Reciclaje de 
PET” y “Programa permanente para disminuir el uso de unicel”, entre otros.  
 
La FQ cuenta con la acreditación como escuela ambientalmente responsable 
nivel I, que le otorga la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del 
Estado de México. 
 
Objetivo general proyectar a la FQ como un espacio académico 
responsable en el cuidado del medio ambiente.   
 
Objetivo específico I: implementar un sistema de gestión ambiental que 
impulse a las medidas necesarias para prevenir, mitigar y compensar el 
impacto ambiental que genera la FQ.  
 
  



 

 122 

Política: 

v La FQ fomentará la educación ambiental entre su comunidad. 
 
Estrategias: 

v Emprender campañas de mantenimiento y mejoramiento de 
áreas verdes y de espacios libres de residuos sólidos en la FQ. 

v Minimizar el impacto ambiental, mediante el fortalecimiento de la 
colaboración de la comunidad de la FQ en sus tres sectores: 
alumnos, docentes y trabajadores administrativos. 

 
Objetivo específico II: obtener una certificación ambiental que sustente el 
trabajo de la FQ en este rubro.  
 
Política: 

v La FQ promoverá las actividades necesarias para la obtención de una 
certificación ambiental. 

 
Estrategias: 

v Implementar en la FQ proyectos de manejo, uso del agua, y de 
reducción del consumo de energía eléctrica utilizada en las 
actividades universitarias. 

v Establecer en la FQ el principio de las 3R (reducir, reutilizar y 
reciclar) en el manejo de los residuos sólidos. 
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UNIVERSITARIOS EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
Diagnóstico  
 
Desde su creación la FQ ha buscado ser referente en la enseñanza de la 
Química en la sociedad. Ha ofrecido cursos y diplomados a egresados, así 
como programas de maestría y doctorado a alumnos del Estado de México, 
de otras entidades federativas e incluso de otros países. 
 
Algunos de los investigadores de la FQ y del CCIQS han sido galardonados 
con premios estatales y nacionales de investigación, lo que da cuenta del 
reconocimiento a la calidad de sus proyectos y trabajo y algunos otros han 
desarrollado patentes con registro nacional. 
 
Se considera prioritario el capital humano de este organismo académico 
para trabajar proyectos multi e interdisciplinarios en favor de las políticas 
públicas, así como en la participación en convocatorias para obtención de 
financiamiento sectorial y multisectorial. 
 
Es necesario consolidar la presencia de la FQ como un referente del Estado 
de México en la docencia e investigación en el área de la Química, así como 
referente de laboratorios acreditados por organismos nacionales. 
   
Objetivo general: contribuir a que las políticas públicas nacionales y 
estatales, en el área de la Química y la investigación, tengan mayor impacto 
y beneficios directos en la población, rentabilizando productos y servicios 
disciplinarios, profesionales, metodológicos y tecnológicos. 
Objetivo específico I: posicionar a la FQ como órgano asesor en el diseño 
de investigación, aplicación de tecnología y servicios acreditados, que se 
aplican en el Estado de México y el país en general.  
 
Políticas: 

v La FQ identificará, dentro de su ámbito disciplinario, diversas políticas 
públicas susceptibles de ser evaluadas y mejoradas. 
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v La FQ identificará, dentro de su ámbito disciplinario, diversas 
necesidades de la administración pública en la que puedan aportar 
soluciones innovadoras de alto contenido científico o tecnológico. 

v La FQ en coordinación con la administración central de la UAEM 
establecerá procedimientos claros y transparentes para la 
contratación, gestión y liberación de los convenios con las entidades 
de la administración públicas. 

 
Estrategias: 

v Desarrollar propuestas de acción o proyectos específicos 
para articular los programas de formación profesional, de 
posgrado y del CCIQS con los objetivos y metas incluidos en 
una o más políticas públicas que operen a escala federal, 
estatal o municipal. 

v Aplicar los conocimientos, experiencias e innovaciones 
generados en la FQ en sus programas de licenciatura o de 
posgrado, para que las políticas públicas federales, estatales 
y municipales mejoren sus resultados en beneficio de la 
sociedad. 

v Emprender proyectos, programas o acciones de colaboración 
que, desde la docencia, la investigación aplicada, la difusión 
cultural, la extensión o la vinculación, contribuyan al 
mejoramiento de las políticas públicas, en beneficio de 
zonas, regiones y municipios a escala estatal, interestatal o 
nacional. 
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VANGUARDIA TECNOLÓGICA EN EL TRABAJO 
 
Diagnóstico  
 
La comunidad de la Facultad dispone de 506 equipos de cómputo, de los 
cuales, 233 equipos (46%) es destinado para alumnos, para académicos – 
investigadores 168 (33%) y para administrativos 105 (21%). Se cuenta con 
seis alumnos por computadora.  

 
 

Tabla 34. EQUIPO DE CÓMPUTO POR USUARIO  
 
 

Alumnos Académicos – 
Investigadores Administrativos Total 

233 168 105 506 
  

Fuente: Sala TIC Facultad de Química UAEM, 2019 
 
Dado que en los cuatro espacios que conforman la FQ se cuenta con red 
inalámbrica, el 95% 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.  
 
Por lo que respecta a laboratorios actualizados con equipo científico la FQ 
cuenta con un 29.09% dedicado a la docencia, 67.27% a la investigación y 
un 3.63% a la extensión y vinculación en el área de servicios externos de la 
Facultad. 
 
Algunos de los equipos que se encuentran en los laboratorios requieren de 
software especializado para su funcionamiento, particularmente los PEL de: 
Ingeniería Química e Ingeniería Petroquímica 
 
Para los procesos de gestión y administrativos, la FQ aplica los programas 
desarrollados por la Dirección de TIC de la UAEM, para la optimización de 
estas actividades. 
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Así mismo los procesos de control escolar de la Facultad se desarrollan de 
manera adecuada por medio de los programas y sistemas de captura de 
datos generados por la UAEM. 
 
Objetivo general: Diseñar herramientas informáticas y de comunicación 
para la modernización de los procesos asociados a las funciones sustantivas 
y adjetivas de la FQ. 
 
Objetivo específico I: automatizar procesos estandarizados y transversales 
con sistemas de información y aplicaciones de software para apoyar las 
funciones sustantivas y adjetivas de la FQ. 
 
Política: 

v El quehacer de la FQ debe realizarse a través de la 
incorporación de tecnología de vanguardia para maximizar la 
eficacia y eficiencia. 

 
Estrategias: 

v Desarrollar en la FQ nuevos sistemas de información 
automatizados y aplicaciones de software para apoyar la 
operación de las funciones académicas y administrativas, 
garantizando su alineación a los objetivos institucionales. 

v Controlar el uso que alumnos, académicos y personal 
administrativo de la FQ dan a la infraestructura de TIC y al 
servicio de Internet, mediante el cumplimiento de 
reglamentos, políticas y lineamientos en la materia. 

v Desarrollar en la FQ un programa permanente preventivo y 
correctivo para la infraestructura de TIC, la Intranet e 
Internet, las salas de cómputo y las aulas digitales. 

 
Objetivo específico II: ofrecer a la comunidad de la FQ trámites y servicios 
educativos y administrativos digitales. 
 

Política: 
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v El quehacer de la FQ debe realizarse a través de la 
incorporación de tecnología de vanguardia para maximizar la 
eficacia y eficiencia. 

 
Estrategias: 

v Implementar en la FQ trámites y servicios digitales. 

v Implementar en la FQ un modelo de capacitación continua 
sobre el uso de las TIC y los sistemas de información 
institucionales. 

 
Objetivo específico III: modernizar, con base en las TIC, la comunicación 
oficial académica, administrativa y estudiantil de la FQ, para impulsar 
estándares y buenas prácticas internacionales.  
Política: 

v El quehacer de la FQ debe realizarse a través de la 
incorporación de tecnología de vanguardia para maximizar la 
eficacia y eficiencia. 

 
Estrategias 

v Proporcionar capacitación permanente en el uso de las 
tecnologías de la información a la comunidad de la FQ. 

v Actualizar el sitio Web de la FQ.  

v Incentivar en la FQ el uso adecuado de dispositivos móviles por 
parte de alumnos y profesores como apoyo a las actividades 
académicas. 

v Vincular a la FQ con empresas líderes en TIC, con el 
propósito de que los alumnos obtengan conocimientos a 
nivel certificación y con esto ser más competitivos en el 
ámbito productivo. 

v Incorporar en la FQ infraestructura y herramientas 
tecnológicas para fortalecer, facilitar y apoyar el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
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METAS Y APERTURA 
PROGRAMÁTICA 
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ÁREAS SUSTANTIVAS 
  
 

1. EDUCAR A MÁS PERSONAS CON MAYOR CALIDAD  
 
Indicadores 

 

No. Meta 2020 2021 2022 2023 Enero 
2024 Responsable 

1 

Incrementar la 
eficiencia terminal 
por cohorte en un 
80.41 % para el año 
2024. 

79.67 79.20 79.01 79.04 80.41 Subdirección Académica 

2 

Incrementar al 100% 
el porcentaje de 
matrícula de alumnos 
de estudios 
profesionales en 
programas 
educativos 
reconocidos por su 
calidad en CIEES-
COPAES-
Organismos 
Internacionales para 
el 2023. 

87.55 87.65 87.61 100.00 100.00 Subdirección Académica 

3 

Lograr 100% de 
programas 
educativos de 
estudios 
profesionales 
evaluados cuenten 
con reconocimiento 
nacional por su 
calidad para el 2024. 

100.00 100.00 80.00 100.00 100.00 Subdirección Académica 

4 

Lograr para el 2023 
el 60% de 
programas 
educativos con al 
menos dos 
generaciones de 
egresados que 
cuenten con 
trayectoria de 
empleabilidad 
profesional. 

0.00 25.00 50.00 60.00 0 Subdirección Académica 

5 

Incrementar a 
65.44% de docentes 
capacitados en 
didácticas propias 
del área de 
conocimiento o 
disciplina objeto de 
la enseñanza, a 
partir del 2021. 

64.71 65.44 65.44 65.44 0 Subdirección Académica 
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6 

Incrementar a 29.41% 
de docentes que se 
actualizan en 
conocimientos del 
área o disciplina que 
enseñan, para 2023. 

18.38 25.74 27.94 29.41 0 Subdirección Académica 

7 

Lograr el 100% de 
coordinadores de 
Centros de 
Autoacceso 
certificados en una 
segunda lengua, a 
partir el 2021 hasta 
el 2023. 

0.00 100.00 100.00 100.00 0 Subdirección Académica 

8 

Disminuir a 4.82% el 
Índice de abandono 
escolar en los 
programas 
educativos de 
licenciatura 
ofertados por la 
facultad al 2024. 

4.26 4.49 4.70 5.09 4.82 Subdirección Académica 

9 

Mantener el 100% de 
los laboratoristas 
profesionalizados en 
la Facultad de 
Química durante la 
administración. 

100.00 100.00 100.00 100.00 0 Subdirección Académica 

10 

Mantener 100% de 
alumnos de estudios 
profesionales 
beneficiados con 
servicio de apoyo 
integral, durante la 
administración. 

100.00 100.00 100.00 100.00 0 Subdirección Académica 

11 
Incrementar a 28% 
de egresados 
titulados por EGEL al 
2024. 

24.37 27.50 27.69 28.57 28.00 Subdirección Académica 

12 

Mantener 100% de 
egresados que 
obtienen testimonios 
de desempeño 
aprobatorio en el 
EGEL, durante la 
administración. 

100.00 100.00 100.00 100.00 0 Subdirección Académica 

13 

Incrementar a 54.05 
el índice de titulación 
por cohorte en los 
programas 
educativos de 
licenciatura de la 
Facultad de Química 
para el 2024. 

49.38 52.00 53.44 53.61 54.05 Subdirección Académica 

14 

Incrementar a 15% de 
egresados que 
obtienen testimonio 
de desempeño 
sobresaliente en el 
EGEL para el 2023. 

6.90 12.12 13.89 15.00 0 Subdirección Académica 
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15 

Mantener 100% de 
alumnos con bajo 
desempeño 
académico de 
educación superior 
atendidos con 
asesoría disciplinar, 
durante la 
administración. 

100.00 100.00 100.00 100.00 0 Subdirección Académica 

16 

Mantener 100% de 
alumnos de nuevo 
ingreso que asisten a 
actividades de 
nivelación 
académica al inicio 
del primer semestre, 
durante la 
administración. 

100.00 100.00 100.00 100.00 0 Subdirección Académica 

 
Actividades 

 

 
 
 
 

  
 
 
 

   

No. Meta 2020 2021 2022 2023 Enero 
2024 Responsable 

1 

Atender la matrícula 
de los programas 
educativos de 
licenciatura en 
modalidad 
presencial. 

1149 1158 1170 1199 1204 Subdirección Académica 

2 

Incrementar a 50 
participantes de 
actividades 
académicas de 
educación continua 
al término de la 
administración. 

30 35 40 50 0 Subdirección Académica 

3 

Lograr un programa 
de estudio 
profesional con 
reconocimiento 
internacional de 
calidad para el 2020. 

1 0 0 0 0 Subdirección Académica 

4 

Lograr al menos una 
actividad académica 
de educación 
continua que genere 
recursos en el año. 

1 1 1 1 0 Subdirección Académica 

5 

Incrementar a 320 
estudiantes 
certificados en una 
segunda lengua al 
término de la 
administración. 

300 305 310 320 0 Subdirección Académica 
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6 
Contar con un 
programa anual de 
capacitación 
docente. 

1 1 1 1 0 Subdirección Académica 

7 
Realizar curso de 
certificación 
CONOCER para 
docentes, para 2021. 

0 1 0 0 0 Subdirección Académica 

8 

Aperturar 
anualmente dos 
comunidades en el 
portal SEDUCA 
como apoyo a 
cursos presenciales.  

2 2 2 2 0 Subdirección Académica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. CIENCIA PARA LA DIGNIDAD HUMANA Y LA PRODUCTIVIDAD 
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Indicadores 
  

No. Meta 2020 2021 2022 2023 Enero 
2024 Responsable 

1 
Contar con 70.93 % de 
PTC que cuentan con 
perfil Prodep al 2024. 

66.67 69.05 69.41 70.59 70.93 Investigación y Estudios 
Avanzados 

2 
Contar con 55.81% de 
PTC que pertenecen al 
SNI al 2024. 

53.57 53.57 54.12 55.29 55.81 Investigación y Estudios 
Avanzados 

3 
Contar con 66.67% de 
CA de calidad a partir 
del 2022. 

53.33 53.33 66.67 73.33 73.33 Investigación y Estudios 
Avanzados 

4 

Incrementar a 50% de 
Proyectos de 
investigación con 
financiamiento 
registrados en la SIEA 
al 2023.  

34.48 41.67 45.16 50 0 Investigación y Estudios 
Avanzados 

5 

Incrementar a 1.60 
artículos científicos 
publicados en revistas 
indexadas por 
investigador a 2023.  

1.47 1.53 1.57 1.60 0 Investigación y Estudios 
Avanzados 

6 

Mantener 100% de 
planes de estudios 
avanzados en 
Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad 
durante la 
administración. 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Investigación y Estudios 
Avanzados 

7 

Mantener 11.11% de 
planes de estudios 
avanzados 
profesionalizantes 
durante la 
administración.  

11.11 11.11 11.11 11.11 0 Investigación y Estudios 
Avanzados 

8 
Mantener 91.75% de 
becarios de estudios 
avanzados a 2023.  

90.43 91.58 91.15 91.75 0 Investigación y Estudios 
Avanzados 

9 
Contar con 48.84% de 
PTC que participan en 
redes de investigación 

en 2024.  
35.71 40.48 44.71 47.06 48.84 Investigación y Estudios 

Avanzados 
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Actividades 
 

      

No. Meta 2020 2021 2022 2023 Enero 
2024 Responsable 

1 

Aumentar a 64 los PTC 
con doctorado para 
2024. 62 63 63 63 64 Investigación y Estudios 

Avanzados 

2 

Incrementar a diez los 
Cuerpos Académicos 
Consolidados a partir 
del 2022. 8 8 10 10 0 Investigación y Estudios 

Avanzados 

3 

Contar con cuatro 
Cuerpos Académicos 
en Consolidación a 
partir del 2022. 5 5 4 4 0 Investigación y Estudios 

Avanzados 

4 

Incrementar a 65 los 
proyectos de 
investigación 
registrados para 2024. 58 60 62 64 65 Investigación y Estudios 

Avanzados 

5 

Contar con un 
instrumento de 
propiedad industrial 
registrado anualmente. 1 1 1 1 0 Investigación y Estudios 

Avanzados 

6 

Incrementar a 75 las 
publicaciones de PTC 
en revistas Indexadas y 
arbitradas a partir del 
2023. 

66 69 72 75 75 Investigación y Estudios 
Avanzados 

7 

Incrementar a 14   
capítulos de libros de 
PTC universitarios en 
publicaciones de 
editoriales reconocidas  
para el 2023. 

8 10 12 14 0 Investigación y Estudios 
Avanzados 

8 

Incrementar a 63 las  
tesis de estudios 
avanzados durante la 
administración. 51 53 56 60 63 Investigación y Estudios 

Avanzados 

9 

Incrementar a ocho 
alumnos en movilidad 
de estancias de 
investigación, para el 
2023. 

3 5 7 8 0 Investigación y Estudios 
Avanzados 
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10 

Realizar un evento 
anual de difusión y 
promoción de la 
investigación y los 
estudios avanzados. 

1 1 1 1 0 Investigación y Estudios 
Avanzados 

11 

Realizar un proyecto de 
investigación 
internacional 
anualmente. 1 1 1 1 0 Investigación y Estudios 

Avanzados 

12 

Contar con un proyecto 
de investigación que 
atienda temas de 
vulnerabilidad, a partir 
del 2023. 

0 0 0 1 0 Investigación y Estudios 
Avanzados 

13 

Contar con un proyecto 
que promueva la 
productividad y la 
innovación, a partir del 
2023. 

0 0 0 1 0 Investigación y Estudios 
Avanzados 

14 

Participar con los 
docentes en la semana 
nacional de ciencia y 
tecnología 1 1 1 0 0 Investigación y Estudios 

Avanzados 

15 

Impulsar la participación 
de alumnos de 
licenciatura y posgrado 
en la Bienal Estudiantil 
de Ciencias y 
Tecnología 2020 

1 0 0 0 0 Investigación y Estudios 
Avanzados 
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3. DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA CIUDADANÍA UNIVERSAL 
 

Actividades  
 

No. Meta 2020 2021 2022 2023 Enero 
2024 Responsable 

1 

Realizar una 
presentación artística 
autofinanciable 
anualmente. 1 1 1 1 0 Difusión Cultural 

2 

Identificar dos 
alumnos con talento 
artístico en el campo 
de las artes visuales 
anualmente. 

2 2 2 2 0 Difusión Cultural 

3 

Incrementar a 13 los 
talleres culturales en 
beneficio de la 
comunidad de la 
Facultad de Química 
para 2024. 

10 11 12 12 13 Difusión Cultural 

4 
Participar en un curso 
anual de actualización 
cultural. 

1 1 1 1 0 Difusión Cultural 

5 
Participar en una visita 
anual a museos y 
teatros universitarios. 

1 1 1 1 1 Difusión Cultural 

6 
Realizar anualmente 
un proyecto cultural 
vinculado a la 
sociedad. 

1 1 1 1 0 Difusión Cultural 

7 
Conformar el Comité 
Cultural de la Facultad 
de Química para 
2020. 

1 0 0 0 0 Difusión Cultural 

8 
Contar con un 
Programa de 
Desarrollo Humano 
para 2020 

1 0 0 0 0 Difusión Cultural 

9 
Contar con un 
Programa de Valores 
para 2020 

1 0 0 0 0 Difusión Cultural 

 
4. RETRIBUCIÓN UNIVERSITARIA A LA SOCIEDAD 
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Indicadores 
 
 
Actividades 

  

No. Meta 2020 2021 2022 2023 Enero 
2024 Responsable 

1 
Contar con 15 
instrumentos legales 
firmados al término de 
la administración. 

11 12 13 14 15 Extensión y Vinculación  

2 
Generar anualmente 
un proyecto de 
negocio. 

1 1 1 1 0 Extensión y Vinculación  

3 

Capacitar anualmente 
a dos personas que 
intervienen en los 
procesos de 
formación 
emprendedora y 
empresarial. 

2 2 2 2 0 Extensión y Vinculación  

4 

Contar anualmente 
con 10 empresas de 
los sectores sociales 
con los que existe 
extensión y 
vinculación. 

10 10 10 10 0 Extensión y Vinculación  

5 

Contar anualmente 
con 30 alumnos 
asistentes a 
conferencias de 
manejo de entrevista 
para empleo. 

30 30 30 30 0 Extensión y Vinculación  

6 

Contar anualmente 
con 198 alumnos en 
servicio social, 
práctica y/o estancia 
profesional que 
atiendan las 
necesidades sociales. 

198 198 198 198 0 Extensión y Vinculación  

No. Meta 2020 2021 2022 2023 Enero 
2024 Responsable 

1 

Incrementar a 98.01% 
de alumnos en 

programas 
educativos de la 

Facultad de Química 
que cuentan con 

servicios de salud, 
para 2024. 

95.13 95.42 95.30 97.58 98.01 Extensión y Vinculación 
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7 
Atender anualmente 
30 alumnos en 
actividades de cultura 
emprendedora. 

30 30 30 30 0 Extensión y Vinculación  

8 

Atender anualmente 
100 alumnos en el 
Programa de Atención 
a la Salud Física y 
Mental de los 
Universitarios. 

100 100 100 100 0 Extensión y Vinculación  

9 

Becar anualmente a 
700 alumnos en 
situación de 
vulnerabilidad con 
recursos UAEM. 

700 700 700 700 700 Extensión y Vinculación  

10 

Becar anualmente a 
400 alumnos con 
recurso UAEM por 
merecimiento 
académico, deportivo, 
cultural, 
literario o artístico.   

400 400 400 400 400 Extensión y Vinculación  

11 
Otorgar a partir de 
2021 1100 becas (NS y 
estudios avanzados). 

0 1100 1100 1100 1100 Extensión y Vinculación  

12 
Organizar anualmente 
la campaña del 
Egresado Benefactor. 

1 1 1 1 0 Extensión y Vinculación 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ÁREAS ADJETIVAS 
 
 

5. GOBERNABILIDAD, IDENTIDAD Y COHESIÓN INSTITUCIONAL  
 

Actividades 
  

No. Meta 2020 2021 2022 2023 Enero 
2024 Responsable 
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1 
Publicar anualmente 
dos notas en redes 
sociales sobre 
identidad universitaria.  

2 2 2 2 0 Difusión Cultural 

2 

Realizar anualmente 
un curso con el 
propósito de 
fortalecer la identidad 
universitaria. 

1 1 1 1 1 Difusión Cultural 

3 

Lograr una 
participación anual de 
la cronista de la 
Facultad de Química 
en congresos. 

1 1 1 1 0 Difusión Cultural 

4 

Elaborar para el 2020 
y para el 2023, 
crónicas de la 
Facultad de Química 
en el marco del 50 
Aniversario de este 
organismo académico. 

1 0 0 1 0 Difusión Cultural 

5 

Participar con cinco 
alumnos en 
competencias 
individuales en las 
Universiadas 
Nacionales 
anualmente. 

5 5 5 5 0 Difusión Cultural 

6 

Impartir anualmente 
un curso de 
capacitación en 
primeros auxilios, 
búsqueda y rescate, 
prevención y control 
de incendios. 

1 1 1 1 0 Difusión Cultural 

7 
Realizar anualmente 
dos jornadas de la 
salud integral. 

2 2 2 2 2 Difusión Cultural 
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6. ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y ECONOMÍA SOLIDARIA 
 
Actividades 
 

No. /Meta 2020 2021 2022 2023 Enero 
2024 Responsable 

1 
Evaluar anualmente a 
30 administrativos 
mediante un examen 
al desempeño. 

30 30 30 30 0 Subdirección 
Administrativa  

2 

Capacitar anualmente 
a 30 administrativos 
en competencias 
laborales, 
normatividad 
institucional y uso de 
las TIC. 

30 30 30 30 30 Subdirección 
Administrativa  

3 

Capacitar para el 2021 
a tres miembros del 
personal directivo en 
procesos de gestión 
administrativa. 

0 3 0 0 0 Subdirección 
Administrativa  

4 

Mantener la 
proporción de seis 
alumnos por 
computadora 
anualmente. 

6 6 6 6 6 Subdirección 
Administrativa  

5 

Operar anualmente un 
programa de 
mantenimiento 
preventivo para la 
infraestructura y el 
equipamiento. 

1 1 1 1 0 Subdirección 
Administrativa  
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7. APRENDER CON EL MUNDO PARA SER MEJORES  

 
Actividades 
 

No. Meta 2020 2021 2022 2023 Enero 
2024 Responsable 

1 

Participación anual de 
cinco alumnos en el 
Programa de 
Movilidad Saliente 
UAEM. 

5 5 5 5 5 Subdirección Académica  

2 

Lograr la participación 
anual de tres alumnos 
extranjeros que 
cursan estudios en la 
UAEM. 

3 3 3 3 0 Subdirección Académica  

3 

Ofrecer anualmente 
un curso de 
capacitación para 
profesores que 
imparten Unidades de 
Aprendizaje en inglés. 

1 1 1 1 0 Subdirección Académica  

4 

Contar con una 
opción destino para 
prácticas 
profesionales en el 
extranjero para el 
2023. 

0 0 0 1 0 Subdirección Académica  

5 

Contar con un 
proyecto de 
investigación 
internacional a partir 
del 2023. 

0 0 0 1 0 Subdirección Académica  

6 

Lograr la participación 
de un docente 
extranjero visitante en 
la Facultad de 
Química a partir del 
2023. 

0 0 0 1 0 Subdirección Académica  

 

7 

Lograr la participación 
de cinco integrantes 
de la comunidad en 
programas de 
estancias cortas 
académicas, artísticas 
y de investigación, a 
partir del 2023. 

0 0 0 5 5 Subdirección Académica  
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8. CERTEZA JURÍDICA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
Actividades 

No. Meta 2020 2021 2022 2023 Enero 
2024 Responsable 

1 

Realizar anualmente 
una Jornada de 
Difusión en Cultura de 
la Legalidad. 1 1 1 1 0 Difusión Cultural 

2 

Impartir anualmente 
una plática al personal 
académico y 
administrativo y 
directivos, para la 
prevención y 
erradicación de faltas 
a la responsabilidad 
universitaria. 

1 1 1 1 0 Difusión Cultural 

3 

Impartir anualmente 
una plática para 
fortalecer la cultura 
de Transparencia y 
Protección de Datos 
Personales. 

1 1 1 1 1 Difusión Cultural 
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9. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 

Actividades 
 

No. Meta 2020 2021 2022 2023 Enero 
2024 Responsable 

1 

Elaborar el Plan de 
Desarrollo de la 
Facultad de Química 
bajo el Modelo de 
Gestión para 
resultados en 2020. 

1 0 0 0 0 Coordinación de 
Planeación  

2 

Capacitar a 17 
personas en 
planeación bajo la 
metodología de 
Marco Lógico en 
2020. 

17 0 0 0 0 Coordinación de 
Planeación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. DIÁLOGO ENTRE UNIVERSITARIOS Y CON LA SOCIEDAD 
 

Indicadores  
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No. Meta 2020 2021 2022 2023 Enero 
2024 Responsable 

1 

Lograr que el 80.75 % 
de la comunidad de la 
Facultad de Química 
conozca la Revista 
Universitaria para el 
2023. 

80.03 80.16 80.34 80.75 0 Difusión Cultural  

2 

Lograr que el 80.75 % 
de la comunidad de la 
Facultad de Química 
conozca Uni Radio en 
2023. 

80.03 80.16 80.34 80.75 81.11 Difusión Cultural  

 
 
 
Actividades 
 

No. Meta 2020 2021 2022 2023 Enero 
2024 Responsable 

1 
Tener dos presencias 
en los medios de 
comunicación 
anualmente. 

2 2 2 2 0 Difusión Cultural 

2 

 
Publicar 
trimestralmente el 
Boletín electrónico de 
la Facultad de 
Química. 

4 4 4 4 0 Difusión Cultural 
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PROYECTOS TRANSVERSALES 
 
 

11. ACADEMIA PARA EL FUTURO 
 

Indicadores  

No. Meta 2020 2021 2022 2023 Enero 
2024 Responsable 

1 

Lograr 12.50 % de 
profesores de inglés 
certificados 
internacionalmente en 
nivel C1 en el 2020. 

12.50 12.50 12.50 12.50 0 Subdirección Académica  

2 

Capacitar al 65.44% 
de los docentes en 
métodos 
contemporáneos de 
enseñanza a partir del 
2021 al 2023. 

64.71 65.44 65.44 65.44 0 Subdirección Académica  

 

Actividades  

No. Meta 2020 2021 2022 2023 Enero 
2024 Responsable 

1 

Capacitar a 20 
docentes en 
tecnologías y 
herramientas para la 
docencia y la 
investigación 
anualmente. 

20 20 20 20 0 Subdirección Académica  

2 

Lograr que seis 
alumnos de EP 
participen cada año 
en el programa de 
movilidad institucional. 

6 6 6 6 0 Subdirección Académica  

3 

Lograr que seis 
alumnos de EA 
participen en el 
programa de 
movilidad institucional 
anualmente. 

6 6 6 6 0 Investigación y Estudios 
Avanzados   

4 

Impartir cinco 
unidades de 
aprendizaje con 
componentes en 
inglés en programas 
educativos de EP 
anualmente. 

5 5 5 5 5 Subdirección Académica 
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5 

Impartir cinco 
unidades de 
aprendizaje con 
componentes en 
inglés en programas 
educativos de EA 
anualmente. 

5 5 5 5 5 Estudios Avanzados   

6 

Contar con 100 
alumnos de EP 
certificados 
internacionalmente en 
lengua inglesa 
durante la 
administración. 

100 100 100 100 0 Subdirección Académica  

7 

Certificar 
internacionalmente a 
10 profesores de EP 
en el nivel B2 de 
lengua inglesa, a 
partir del 2023. 

0 0 0 10 0 Subdirección Académica  

8 

Operar un programa 
de EA que involucre a 
diversos espacios 
académicos 
anualmente.  

1 1 1 1 0 Investigación y Estudios 
Avanzados   

9 
Realizar un curso 
anual para docentes 
sobre pensamiento 
complejo. 

1 1 1 1 0 Subdirección Académica 

10 
Realizar un curso 
anual para alumnos 
sobre pensamiento 
complejo. 

1 1 1 1 0 Subdirección Académica 
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12. UNIVERSITARIOS AQUÍ Y AHORA  

 
Actividades  

No. Meta 2020 2021 2022 2023 Enero 
2024 Responsable 

1 
Contar con tres 
participantes en las 
BUM anualmente. 

3 3 3 3 3 Extensión y Vinculación 

2 

Impartir dos cursos 
taller de fomento a la 
generación de 
proyectos 
emprendedores y 
empresariales en 
zonas vulnerables, a 
partir del 2022. 

0 1 1 0 0 Extensión y Vinculación  

3 

Lograr que tres 
alumnos participen en 
servicios comunitarios 
universitarios, 
anualmente. 

3 3 3 3 0 Extensión y Vinculación 

4 

Crear el Programa de 
Fortalecimiento de la 
Cultura, de 
prevención y 
adecuada respuesta 
ante situaciones de 
emergencia, para 
2020. 

1 0 0 0 0 Difusión Cultural 
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13. COMUNIDAD SANA Y SEGURA 
 

Indicadores  

No. Meta 2020 2021 2022 2023 Enero 
2024 Responsable 

1 

Lograr la participación 
de 35.71 % de la 
matrícula de alumnos 
en torneos deportivos 
internos para 2024. 

22.63 26.77 29.06 31.69 35.71 Difusión Cultural 

2 

Lograr que el 44.55 % 
de la plantilla de 
administrativos 
participen en 
actividades que 
promuevan la cultura 
física y deporte para 
2023. 

29.70 34.65 36.63 44.55 0 Difusión Cultural 

3 

Lograr la participación 
de 30.88 % de la 
plantilla de docentes 
en actividades que 
promuevan la cultura 
física y deporte, para 
2023. 

29.41 30.15 30.88 30.88 0 Difusión Cultural 

 
 

Actividades  

No. Meta 2020 2021 2022 2023 Enero 
2024 Responsable 

1 

Instrumentar una 
campaña anual para 
evitar la violencia y el 
uso indebido de 
drogas. 

1 1 1 1 0 Difusión Cultural 

2 
Contar con un 
programa de 
protección civil para  
2020. 

1 0 0 0 0 Difusión Cultural 

3 

Crear el Programa de 
Estilos de Vida 
Saludable para la 
Facultad de Química, 
para 2020. 

1 0 0 0 0 Difusión Cultural 
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14. EQUIDAD DE GÉNERO  
 

Actividades  

No. Meta 2020 2021 2022 2023 Enero 
2024 Responsable 

1 

Realizar una 
capacitación anual 
dirigida a personal 
académico y 
administrativo de la 
Facultad de Química 
sobre violencia 
laboral, accesibilidad, 
acoso y 
hostigamiento sexual, 
violencia de género, 
género básico, 
lenguaje incluyente, 
lactancia materna y 
principios de la Norma 
Mexicana en Igualdad 
Laboral." 

1 1 1 1 0 Difusión Cultual  

2 

Realizar anualmente 
un taller cocurricular 
que promueva la 
perspectiva de 
género. 

1 1 1 1 0 

Difusión Cultual  

3 

Realizar un curso de 
capacitación en 
Igualdad Laboral y No 
Discriminación para el 
personal docente, 
anualmente. 

1 1 1 1 0 

Difusión Cultual  

4 

Realizar un curso para 
el personal 
administrativo en 
Igualdad Laboral y No 
Discriminación de 
manera anual. 

1 1 1 1 0 Difusión Cultual 

5 

Impartir un curso o 
Taller sobre 
perspectiva de 
género y violencia 
contra la mujer, de 
manera anual. 

1 1 1 1 0 Difusión Cultural 
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15. FINANZAS PARA EL DESARROLLO 
 

Indicadores  

No. Meta 2020 2021 2022 2023 Enero 
2024 Responsable 

1 

Lograr que la 
totalidad de 
proyectos 
productivos o de 
servicio sean 
autofinanciables en  
2020. 

100.00 100.00 100.00 100.00 0 Servicios Externos 

2 

Lograr 10% de 
ingresos propios 
generados mediante 
la vinculación con los 
sectores social, 
público y privado de 
2021 a 2023. 

9.90 10.00 10.00 10.00 0 Servicios Externos 

3 

Promover que el 
33.33 % de los PTC 
cuenten con 
proyectos financiados 
por el sector 
productivo al 2023. 

22.22 24.44 26.67 33.33 0 Investigación y Estudios 
Avanzados 

 
 
 
Actividades 
 

No. Meta 2020 2021 2022 2023 Enero 
2024 Responsable 

1 

Implementar en la 
Facultad de Química 
un programa 
permanente de 
racionalización y 
optimización del gasto 
anualmente. 

1 1 1 1 1 Subdirección 
Administrativa 
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16. PLENA FUNCIONALIDAD ESCOLAR 
 

Indicadores  

No. Meta 2020 2021 2022 2023 Enero 
2024 Responsable 

1 

Contar con manuales 
de procedimientos 
para el 100% de 
laboratorios, talleres, 
bibliotecas y centros 
de auto acceso, al 
término de la 
administración. 

33.90 50.85 67.80 84.75 100.0 Subdirección 
Administrativa 

 
 
Actividades  

No. Meta 2020 2021 2022 2023 Enero 
2024 Responsable 

1 

Dar anualmente 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a muros, 
pisos, techos, 
ventanas, azoteas, 
escaleras, barandales, 
instalación eléctrica y 
barda perimetral. 

1 1 1 1 0 Subdirección 
Administrativa 

2 

Colocar una 
instalación que apoye 
la inclusión de 
personas con 
discapacidad en 2021. 

0 1 0 0 0 Subdirección 
Administrativa 
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17. UNIVERSIDAD EN LA ÉTICA 
 
Actividades 

No. Meta 2020 2021 2022 2023 Enero 
2024 Responsable 

1 

Realizar anualmente 
una Jornada de 
difusión de los 
códigos de Ética y de 
Conducta. 

1 1 1 1 0 Difusión Cultural 

2 

Realizar anualmente 
una campaña gráfica 
en la Facultad de 
Química sobre los 
principios y valores 
universitarios, como 
parte del Programa 
de Valores. 

1 1 1 1 0 Difusión Cultural  

3 

Impartir anualmente 
conferencia para 
alumnos sobre 
derechos humanos y 
universitarios, como 
parte del Programa 
de Desarrollo Humano 
en la Facultad de 
Química. 

1 1 1 1 1 Difusión Cultural  

4 

Impartir anualmente 
conferencia a los 
docentes sobre 
derechos humanos y 
universitarios. 

1 1 1 1 0 Difusión Cultural  

5 

Impartir anualmente 
conferencias sobre 
prevención y 
erradicación de la 
comisión de faltas 
administrativas. 

1 1 1 1 0 Difusión Cultural 

 
  



 

 155 

18. UNIVERSIDAD VERDE Y SUSTENTABLE  
 
Actividades 

No. Meta 2020 2021 2022 2023 Enero 
2024 Responsable 

1 

Realizar anualmente 
una campaña de 
mejoramiento y 
mantenimiento de 
áreas verdes en la 
Facultad de Química. 

1 1 1 1 0 Subdirección 
Administrativa  

2 

Aplicar un plan 
permanente de 
manejo de residuos 
sólidos reciclables. 1 1 1 1 0 Subdirección 

Administrativa  

3 

Observar la 
normatividad sobre el 
manejo de residuos 
peligrosos. 1 1 1 1 0 Subdirección 

Administrativa  

4 

Capacitar a 30 
miembros de la 
comunidad en temas 
ambientales, 
anualmente. 

30 30 30 30 30 Subdirección 
Administrativa  

5 

Realizar anualmente 
un curso de 
capacitación para el 
personal de 
intendencia acerca del 
manejo de residuos. 

1 1 1 1 0 Subdirección 
Administrativa  
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19. UNIVERSITARIOS EN POLÍTICAS PÚBLICAS  
 
Actividades 

No. Meta 2020 2021 2022 2023 Enero 
2024 Responsable 

1 

Promover, mediante 
la Red de 
Incubadoras, que  se 
cuente con un 
proyecto de 
investigación bajo el 
modelo de triple 
hélice para 2023. 

0 0 0 1 0 Investigación y Estudios 
Avanzados   

 

20. VANGUARDIA TECNOLÓGICA EN EL TRABAJO 
 
Indicadores  

No. Meta 2020 2021 2022 2023 Enero 
2024 Responsable 

1 

Capacitar anualmente 
a 33.33 % de usuarios 
de los sistemas de 
información 
institucionales de 
2020 a 2023. 

33.33 33.33 33.33 33.33 0 Subdirección 
Administrativa 

 
Actividades 

No. Meta 2020 2021 2022 2023 Enero 
2024 Responsable 

1 

Certificar las 
competencias de 30 
alumnos por 
empresas líderes en 
TIC, en 2023.   

0 10 10 10 0 Subdirección Académica 

2 
Actualizar página web 
de la Facultad de 
Química en 2020. 

1 0 0 0 0 Subdirección Académica 
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