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Presentación
Al inscribir una nueva etapa en la historia de la Facultad de Turismo y Gastronomía es necesario
conformar un plan que contribuya con el proyecto y el compromiso de formar nuevos cuadros de
especialistas que estudien el fenómeno turístico y gastronómico y hagan frente a los retos que nos
plantea la sociedad en su cotidiana exigencia. Pero también debe ser el referente que guíe el rumbo
de las acciones que nos hemos propuesto como institución académica para los próximos años.
El Plan de Desarrollo 2013-2017 aquí presentado es, además, una muestra palpable de la
decidida participación de investigadores, docentes, alumnos y trabajadores que con su sentir
contribuyen al logro de objetivos y metas que nos hemos planteado. Dicho plan se fundamenta
indiscutiblemente en la esencia humanista del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017,
impulsado por el Dr. Jorge Olvera García, rector de nuestra Universidad.
A 55 años de su fundación, nuestra facultad se ha consolidado como un organismo de vanguardia,
gracias a los programas educativos de calidad que ofrece a sus estudiantes en turismo y
gastronomía. Dicho logro no sería posible sin una sólida plantilla de profesores e investigadores
cuyo trabajo es avalado y reconocido por instancias como: el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACyT), los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior (CIEES), el Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística (CONAET) y la
Organización Mundial del Turismo, a través de la Fundación UNWTO-TedQual.
No puede soslayarse el hecho de que el reconocimiento ganado también obliga a garantizar el
compromiso y la responsabilidad de fortalecer nuestro organismo con miras a su internacionalización y su inserción en procesos mundiales. Por ello el presente documento contempla la
generación de nuevos convenios, el uso y aprovechamiento de nuevas tecnologías de información
y comunicación, el intercambio académico, así como la capacitación y actualización constante,
todo con el firme propósito de consolidar un proyecto de Facultad acorde a las exigencias del
entorno en el que se inscribe nuestra Universidad.
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Por ello, asumimos el compromiso de dirigir a la Facultad de Turismo y Gastronomía como
una institución con un alto compromiso académico y social, fundamentado en un alto sentido
humanista que nos permita generar, transmitir y aplicar conocimiento, de manera que los
integrantes de nuestra comunidad se conviertan en agentes promotores de transformaciones
sociales útiles y sustanciales.
El Plan de Desarrollo de la Facultad de Turismo y Gastronomía 2013-2017 recoge las
expresiones de una comunidad participativa y plural que ha sabido encausar sus propuestas
y sugerencias con el fin de seguir acrecentando el prestigio de nuestra institución, pero
principalmente integra la visión de un proyecto de Facultad que permita contribuir al desarrollo
de nuestra entidad y nuestro país.
En lo sustantivo, este plan de desarrollo sienta las bases para que la Facultad de Turismo y
Gastronomía afronte los desafíos que nos impone un mundo complejo y sus actuales formas
de convivencia social. Exhorto a la comunidad de nuestro organismo académico para que
con su talento, profesionalismo y entusiasmo colabore en el logro de los objetivos que se han
planteado. Su labor no pasará inadvertida, ese es el humanismo que transforma.

Mtra. en A. Elizabeth López Carré

Mtra. en A. Elizabeth López Carré
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Introducción
La educación superior tiene el desafío de desarrollar modelos educativos que apunten hacia la
flexibilidad en los procesos, para analizar, interpretar y potenciar el conocimiento; para generar
saberes con base en el acelerado cambio de las relaciones hombre-sociedad-entorno,
concebidas como una red productiva de múltiples y diversas formas de creación, comunicación
y aplicación de saberes orientados a la supervivencia, preservación y mejoramiento de la vida
en todas sus expresiones.
En este sentido, es importante crear nuevos enfoques educativos que pongan énfasis en el
aprendizaje permanente y dinámico, con el fin de que el individuo desarrolle su capacidad de
observar y transformar la realidad en mejores condiciones para sí mismo, para su comunidad y
su entorno; una transformación basada: en principios de colaboración, igualdad, entendimiento,
rigor, compromiso y transparencia; en la problematización y formulación de soluciones para la
atención de sus necesidades más sentidas.
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Nos proponemos pensar, planificar y gestionar el potencial de la facultad como un área de
oportunidades de desarrollo, que encuentra en sus actores el motor de transformación y cambio
que aporte mayor valor a la productividad de manera competitiva y sustentable, a través de
los ejes primordiales que aquí exponemos, articulando estrategias en las que el capital social
es un recurso esencial para, colectivamente, hacer sustentables los procesos de un desarrollo
integrado e incluyente, en el que cada uno de los integrantes de esta comunidad vean reflejadas
sus más altas aspiraciones de progreso común y personal.
El Plan de Desarrollo 2013-2017 constituye un instrumento de prospectiva en el que se confirma
el compromiso de la facultad en los próximos cuatro años, resultado de los procesos de
consulta al interior de su comunidad, sumando diversas participaciones en los foros virtuales
de consulta por parte de alumnos, profesores, trabajadores y administrativos, aunado a los
Talleres de Planeación, uno de ellos realizado en coordinación con la Secretaría de Planeación
y Desarrollo Institucional (SPyDI), y tres organizados al interior de la facultad en la que participaron
Directivo, Subdirectores Académico y Administrativo, Coordinadores de Investigación,
Licenciatura, Difusión Cultural, Extensión y Vinculación, Jefes de Departamento de Control
Escolar, Apoyo a la Docencia, Servicio Social y Prácticas Profesionales, Estancias Profesionales
y Seguimiento de Egresados, Evaluación Profesional, Acreditación y Certificación, Planeación,
y las Unidades de Apoyo al Estudiante, Editorial y Tutoría Académica, así como el área de
Enlace de Comunicación.
Construir este escenario implica entrelazarnos con los esfuerzos nacionales, locales e
institucionales para crear un futuro de mayor certeza, actuar frente a los desafíos sociales
y laborales y lograr la plena satisfacción de las expectativas que la sociedad ha puesto en
esta noble institución de enseñanza: la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad
Autónoma del Estado de México.

Con este fin, las Instituciones de Educación Superior (IES) están fortaleciendo sus propósitos
fundamentales mediante la vinculación con los sistemas social y productivo, innovando en
métodos y estrategias tendientes que promuevan el diseño de una formación que incorpore,
además, el desarrollo de habilidades, conocimientos, actitudes y valores congruentes con el
contexto social, profesional y laboral.
Esta perspectiva es fundamental en el turismo y la gastronomía, áreas que están experimentando
cambios tanto en el país como en el resto del mundo, por esto, la Facultad de Turismo
y Gastronomía está llamada a encauzar a los individuos articulando sus procesos bajo un
principio de humanismo, que le permitirá mantenerse a la vanguardia y atenta a los ritmos de
transformación del entorno, desarrollando principios de democratización del conocimiento,
contrarios a la concepción tradicional del proceso educativo como transmisión del mismo.
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1. Panorama de la Educación Superior
En la sociedad contemporánea, la globalización económica asociada a la diversidad de la
cultura y a la rápida e intensa revolución científica y tecnológica, como realidad fundamental
del siglo XXI, ha impactado profundamente en la educación superior. En este nivel educativo
se contempla la importancia fundamental para el desarrollo sociocultural y económico de
países y regiones, así como para la construcción de un futuro más prometedor en el que las
nuevas generaciones deberán estar preparadas con nuevas competencias y conocimientos,
con el fin de elevar la competitividad y productividad con principios y valores humanos que
imponen los desafíos actuales.

1

Panorama de
la Educación
Superior

De acuerdo a la Declaración Mundial de la Educación Superior en el siglo XXI (UNESCO, 1998)
se considera que, a través de una apertura nueva y dinámica entre todos los sectores de la
sociedad, aunada a la transformación y expansión sustanciales de la educación superior, se
puede hacer frente para atender a las necesidades sociales. Esto implica el impulso de nuevas
políticas de cooperación a nivel global, tendientes a homologar los sistemas educativos y a
consolidar, en las Instituciones de Educación Superior (IES), modelos innovadores que contribuyan a la mejora de su calidad y pertinencia; asumiendo mayores responsabilidades en la
rendición de cuentas sobre la utilización de los recursos públicos y privados; preservando y
ejerciendo el rigor y la originalidad de la investigación científica y colocando a los estudiantes
en primer plano, a fin de que se puedan integrar plenamente en la sociedad mundial del
conocimiento; considerando, asimismo, que la cooperación y el intercambio internacional son
mecanismos decisivos para promover la educación superior en todo el mundo.
De igual manera, en la propuesta del Banco Mundial (BM), se destaca la importancia de la
educación superior para el desarrollo económico y social de las naciones en desarrollo. Se
pone énfasis en la necesidad inmediata de emprender acciones que permitan un mayor acceso
y, al mismo tiempo, asegurar un mejoramiento de la calidad (BM, 2000). Este organismo
sugiere atender cuatro aspectos principales: el financiamiento a través del diseño de modelos
mixtos y de mecanismos de financiamiento público más consistentes y productivos; el uso
más efectivo del capital físico y humano, lo que implica un acceso urgente a las nuevas
tecnologías, necesarias para conectar a los países en desarrollo en el nivel global; el gobierno
de las instituciones universitarias propone una serie de principios orientados a hacer una
gestión más efectiva de las IES y contar con mayores recursos para usarlos de un modo más
eficiente y transparente, y el desarrollo de la ciencia, tecnología y educación.
Por su parte el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 1997), en su estrategia para reformar
la educación superior en América Latina y el Caribe, enfatiza en la importancia social que
tienen las universidades al interior de la región y afirma que la modernización y la integración
de los países menos desarrollados dentro de una economía y sociedad cada vez más globalizadas,
dependen en un grado muy importante de la educación superior. Del documento en cuestión
se rescata el análisis de las funciones principales de la educación superior asociadas al liderazgo
académico, tareas y trabajos profesionales, formación y desarrollo técnico, y educación
general, aunado a algunos aspectos cruciales de la política para el sector: equidad y subsidios
públicos; incentivos; financiamiento y gobierno, y mejoramiento de la calidad y el control.
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) examina la política
de educación superior de México, a partir de un diagnóstico sobre la complejidad, heterogeneidad, rigidez y poca articulación del sistema de educación superior en nuestro país, destaca
la necesidad de atender cinco áreas críticas: flexibilidad, pertinencia, calidad, personal
académico y recursos financieros (OCDE, 1997).
Con base en los argumentos anteriormente citados, se concluye que la educación en el nivel
superior es un factor estratégico para lograr un desarrollo económico y social, para combatir
los problemas de pobreza, desigualdad e inequidad social, por lo que las IES enfrentan el
doble reto, que significa ser más competitivas internacionalmente y, al mismo tiempo, preservar
su importancia nacional y regional en la investigación y formación de capital humano (Moreno
y Ruiz, 2009). En este sentido, el modelo de educación superior que se ha diseñado en los
últimos años, y que tiende a configurarse para las siguientes décadas como factor de
desarrollo y eje estratégico para la formación, investigación e innovación en el nuevo entorno,
contiene las siguientes características:
• Universalización de la Educación Superior como mecanismo de inclusión con
justicia social.
• Acceso, equidad, pertinencia y calidad para asegurar el éxito de los estudiantes
en su formación e integración al campo laboral, lo que implica intensificar la
formación docente, los nuevos abordajes en la educación abierta y a distancia
con el uso de las TIC y una formación que responda y anticipe las necesidades
sociales.
• Internacionalización, regionalización y globalización basada en la solidaridad,
el respeto mutuo, la promoción de los valores humanísticos y el diálogo
intercultural para desarrollar el conocimiento de frontera y las competencias de
vanguardia, a través de la cooperación y movilidad de la comunidad académica
y el trabajo en red.
• Aprendizaje, que permita incrementar la investigación y la innovación por medio
de asociaciones multisectoriales, público-privadas, que involucren pequeñas y
media nas empresas. Los sistemas de investigación requieren organizarse de
forma más flexible para promover la ciencia y la interdisciplinariedad en el
servicio a la sociedad.
• Diversificación en las fuentes de financiamiento para la obtención de los recursos
económicos, basados en la autogestión y prestación de productos y servicios.
• Búsqueda de la sustentabilidad basada en principios y valores humanos.
Las tendencias, anteriormente mencionadas, conforman el desarrollo futuro de la educación
superior, por lo que las universidades tendrán que transformarse y encarar los desafíos de la
globalización y la sociedad del conocimiento, a través de la creación y propuesta de políticas
a nivel institucional, que encausarán su desarrollo, a la necesidad de estructurar modelos
educativos innovadores que respondan a las nuevas condiciones del entorno.

18

1. Panorama de la Educación Superior

Facultad de Turismo y Gastronomía
Plan de Desarrollo 2013 - 2017

1.1 Contexto internacional y desafíos
del Turismo y la Gastronomía
El turismo se caracteriza como una actividad socioeconómica y cultural. Dada su naturaleza
transversal y complejidad multidimensional, se sitúa en un importante campo de análisis; para
el sector económico es un factor clave en el desarrollo, la prosperidad y el bienestar; para el
sector académico es un reto y campo de estudio para la formación profesional, la investigación
y la construcción de conocimiento.
Como factor clave para el desarrollo, experimenta una continua expansión y diversificación, se
ha convertido en uno de los sectores económicos más grandes y de más rápido crecimiento
en el mundo, a través de los ingresos obtenidos por exportaciones, la creación de empleos,
la creación de empresas y el desarrollo de sistemas de infraestructura. Contribuye con el 9.3%
del producto interno bruto (PIB) mundial, aporta el 8.7% de los empleos en todo el mundo
(261.4 millones de personas), y se estima que de toda la inversión que se realiza en el mundo,
4.7% corresponde al sector turístico.
Con base en el Panorama del Turismo Internacional del 2012, a pesar de las crisis ocasionales
que ha presentado el sector, la llegada de turistas internacionales demuestra un crecimiento
prácticamente ininterrumpido: de 25 millones en 1950, a 278 millones en 1980; 528 millones
en 1995 y 1.035 millones en 2012. Y se prevé a partir de 2010 un incremento mundial del 3.3%
anual, hasta llegar a 1,800 millones para el año 2030 (OMT, 2013).
La derrama económica en el mundo por turismo internacional es de 1 billón 75 mil millones
de dólares –en el año de referencia México se ubicó en la posición 24 en lo que se refiere a
divisas por turismo internacional-. Los cinco principales destinos turísticos del mundo tanto
por el número de turistas que reciben como por la derrama que captan son: Francia, Estados
Unidos, China, España e Italia (OMT, 2013).
De igual modo, el turismo receptor, por motivo de visita, se ubica principalmente por vacaciones,
recreo y otros tipos de ocio (52%), mientras que cerca del 14% de los turistas internacionales
viajan por negocios o motivos profesionales y el 27% por otros motivos, tales como visitas
a amigos y parientes, religiosos o de peregrinación, tratamientos de salud, entre otros (OMT,
2013). Cabe agregar que la tendencia refleja un crecimiento en la preferencia del transporte
aéreo ligeramente superior al del transporte terrestre, siendo las regiones de Medio Oriente,
Latinoamérica y África las que presentaron un mayor crecimiento.
Para el turismo, la complejidad de los desafíos mundiales presentes en la segmentación de la
demanda, la globalización de los mercados, las consideraciones ambientales, la flexibilidad
proporcionada por las nuevas tecnologías de la información y la búsqueda de sinergias entre
los actores involucrados en el sector constituye una cuestión relevante para la cualificación
de los recursos humanos que necesitan adaptarse a los nuevos impactos y prepararse para
actuar, pensar y planificar de manera diferente. Los estudiantes que entran en este mundo
incierto y, en particular, en el sector turístico con ambientes frágiles y vulnerables, necesitan
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diferentes habilidades, aptitudes y conocimientos, lo que implica que los sistemas educativos
tienen que cambiar radicalmente para satisfacer esta necesidad (Wallis y Steptoe, 2006).
Por su parte, la gastronomía, como actividad humana habitual y social, se ha caracterizado
como un elemento fundamental de la identidad cultural, en la que organizaciones a nivel
internacional como la UNESCO, la integran como parte del patrimonio cultural inmaterial. En
los últimos años, “el arte del buen comer” ha ido adquiriendo mucha importancia en la
apertura de un mayor número de establecimientos de alimentos y bebidas, lo que implica una
creciente demanda en la formación de personal especializado en la administración, operación
y prestación de este tipo de servicios.
La gastronomía como área de formación profesional debe ser entendida como un área de
conocimiento multifacética y multidisciplinaria, integrada por elementos diversos que conforman
la amplia industria de la restauración, de la administración, la operación de establecimientos
de alimentos y bebidas y la preservación, divulgación y promoción de la cultura gastronómica
nacional e internacional (FACTURyG, 2009).
Para el turismo, la gastronomía se trata de un mercado en crecimiento, el protagonismo que
ha tenido, en la elección del destino turístico, se traduce en el crecimiento de la oferta
gastronómica basada en productos locales de alta calidad y se prevé una seria consolidación
de este mercado. La tradición gastronómica está en un proceso de continua evolución y el
reto para los profesionales en el turismo es incorporar la innovación, con el fin de renovar y
adaptar sus ofertas a las necesidades del nuevo consumidor cultural.
De igual manera, tanto los destinos como las empresas turísticas son conscientes de la
importancia que tiene la gastronomía para diversificar el turismo y estimular el desarrollo
económico, local, regional, nacional y contar con una herramienta más que permita ubicarse
en el plano internacional. Partiendo nuevamente de esta paradoja donde se generan, al mismo
tiempo, los procesos de la globalización y una mayor valorización de los recursos locales, los
destinos turísticos se ven obligados a mantener la cada vez más intensa competitividad y el
compromiso en una lucha constante para retener parte de su mercado, frente a un ambiente
cada vez más dinámico y sofisticado.
Este profesional tiene un gran compromiso social, ya que la alimentación juega un papel de
suma importancia en la vida de todo ser humano, debido a que responde tanto a necesidades
físicas como sociales y culturales, porque dota de nutrientes esenciales para el crecimiento
y desarrollo de las actividades diarias, y socialmente permite sentarse a la mesa para poder
convivir y, de manera cultural, la gastronomía aporta una identidad mediante la representación
de su historia en el platillo que se consume. Aunado a esto, el profesional debe tener un
respeto profundo hacia la naturaleza, haciendo uso eficiente de los recursos naturales que
tiene a su alcance, respetando sabores, olores y texturas de los alimentos.
El Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística (CONAET) afirma que cada
vez son más las empresas de alimentos y bebidas que requieren de gastrónomos calificados,
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con una formación profesional que vaya más allá de los procesos de producción y que, por
lo tanto, represente una verdadera competencia profesional tanto para la empresa como para
el propio egresado, ya que además de poder cautivar al comensal con la historia, lugar de
origen y descripción de cada platillo o bebida, es requisito, hoy en día, poseer habilidades
administrativas, contables, de investigación y comercialización que aseguren el buen manejo
y desarrollo de la empresa, así como la creación de nuevos conceptos.
La Organización Mundial del Turismo (OMT), a través de TEDQUAL (Tourism, EDucationQUALity Calidad en la Educación Turística), realizó un estudio piloto, diseñado cualitativamente, para
detectar algunas brechas de calidad en áreas de formación específica, existentes entre las
necesidades y expectativas de los empleadores, el profesional en turismo y los programas,
instituciones y sistemas formativos (OMT, 1997). Aunque no se trata de un estudio reciente,
pero sí prospectivo, es importante rescatar algunas de las tendencias genéricas:
Referentes al desarrollo de habilidades y competencias: será necesaria mayor destreza en
la gestión de recursos humanos; dada la internacionalización continua del contexto empresarial,
habrá que reforzar la capacidad de trabajar en entornos internacionales y los conocimientos
multiculturales; la conciencia ambiental y conservación se transformará en parte esencial de
la educación turística; se demandarán estándares internacionales de calidad en los servicios y
por lo tanto en los conocimientos y habilidades: gerencias de alto nivel, previsión de mercados
y planificación estratégica y prospectiva.
Referentes al sistema educativo turístico: el contenido de la currícula se tendrá que reforzar
en conocimientos empresariales y acorde a los cambios económicos y sociales en el entorno;
las empresas se involucrarán más en la formación de los empleados en todos los niveles
profesionales, por lo que será indispensable reforzar la oferta de programas de educación
continua. Los cambios tecnológicos continuarán afectando los métodos tradicionales de
educación, por lo que las alternativas no presenciales o a distancia, así como el aprendizaje
interactivo serán de suma importancia; los programas internacionales de intercambio en todos
los niveles profesionales se generalizarán.
Referentes a las cuestiones relacionadas con el lugar de trabajo: los empleadores contratarán
candidatos que posean una combinación de educación formal y experiencia previa, lo que
determinará la política de compensaciones y beneficios; grupos que tradicionalmente han
estado representados a nivel gerencial, por ejemplo: las mujeres adquirirán un papel más relevante; la tendencia de las empresas a reducir su tamaño frenará las posibilidades de promoción
de los empleados (de aquí la importancia de una aptitud y actitud emprendedora como parte
de la formación de cuadros profesionales en el turismo); los horarios de trabajo tendrán que
adaptarse a las nuevas tendencias; la industria favorecerá a aquellos empleados que posean
una formación con valores.
Con base en las experiencias europeas en el campo de la formación en turismo, específicamente
de universidades españolas, se argumenta que la enseñanza superior, en el tema que nos
ocupa, debe estar vinculada a partir de las propias características y condiciones de evolución de
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la actividad, que se desarrolla en un contexto de rápida transformación y exigencias de calidad,
competitividad y sustentabilidad y de una creciente internacionalización (ANECA, 2004), por
lo que los objetivos en la formación de profesionales necesariamente tienen que:
• Responder a las necesidades de formación existentes, facilitando el conocimiento
de instrumentos útiles para la toma de decisiones en el contexto actual del turismo.
• Ofrecer un corpus formativo básico de carácter superior que permita la
especialización en los diferentes subsectores turísticos, así como en la gestión
directiva de empresas e instituciones turísticas.
• Generar perfiles específicos que integren las necesidades de la gestión
empresarial y de aspectos sociales, particularmente el aprovechamiento turístico
de los recursos naturales y culturales.
• Crear las condiciones para el desarrollo de líneas de investigación de carácter
transdisciplinar, multidisciplinar e interdisciplinar.
En este sentido entre las mega tendencias sociales, económicas, políticas y ambientales que
estarán impactando en el turismo y la gastronomía para las siguientes décadas, se destacan
las siguientes: la complejidad en los procesos demográficos, la edad, la religión, el género, la
orientación sexual, el origen étnico, los procesos de urbanización, la feminización de la fuerza
de trabajo, la seguridad social y política, los temas de inmigración, el cambio climático, el uso
del suelo, la importancia en la generación de conocimiento, el continuo y rápido ritmo de
desarrollo tecnológico, el cambio en el mercado laboral, entre otros.
Todo este conocimiento, diverso e integral, debe convertirse en una ventaja competitiva para
formar líderes social y culturalmente competentes y con un conjunto de valores, lo que
necesariamente implicaría una redefinición de las estructuras curriculares, así como de las
habilidades y del conjunto de conocimientos pertinentes en programas educativos de turismo
y gastronomía, que puedan responder a la previsión del mercado laboral actual y futuro.

1.2 Retos para las universidades públicas
mexicanas en Turismo y Gastronomía
En el actual escenario, las instituciones del sistema de educación superior juegan un papel
muy importante para favorecer el desarrollo del país y contribuir al bienestar de la sociedad.
Las IES están obligadas a cumplir con responsabilidad, calidad y eficiencia sus compromisos
académicos y sociales. En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 se plantea la
necesidad de continuar en este mismo tenor, no obstante, más que nunca, se requiere
la participación de todos los actores sociales que hacen posible que las instituciones de
educación superior realicen sus funciones. Si bien el Estado es responsable de proveer
condiciones y recursos para el sostenimiento, avance y consolidación de las instituciones,
de establecer políticas públicas favorables para su desarrollo y de vigilar la observancia de
las normas de coordinación del sistema; corresponde a las IES dar cumplimiento a su
responsabilidad social.
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Los fondos extraordinarios adicionales al presupuesto regular son un valioso mecanismo para
contribuir a la formación integral de los estudiantes, apoyar el desarrollo institucional, fortalecer
el trabajo académico y favorecer el crecimiento de la oferta en áreas prioritarias para el
desarrollo regional y nacional, no obstante, las IES requieren explorar mecanismos de
financiamiento creativos que les permitan ampliar su base financiera y ejercer sus recursos
con eficiencia y transparencia.
La capacidad de innovar es otro de los grandes retos para las IES. Innovar es, en primer lugar,
comprenderse a sí mismo para ayudar a los demás; para identificar los tipos de saberes más
adaptados a las necesidades del mañana, en función de la realidad del momento, para definir
con pertinencia los problemas prioritarios y plantearse vías de solución. Esto implica vincular
el análisis con la vida, con la realidad, en la medida en que el conocimiento producido se ve
convertido en una herramienta que permite sobrellevar las dificultades (Medina, 2009).
Si bien los egresados de todos los niveles educativos deben ser creativos y producir soluciones apropiadas para los contextos en los que se desenvuelven, es en la educación superior, particularmente en el posgrado, donde la generación de nuevo conocimiento y la creatividad tienen mayor importancia. Por ello, las instituciones con alumnos de posgrado tienen la
responsabilidad de formarlos para que contribuyan directamente al avance del conocimiento,
la innovación y el desarrollo científico y tecnológico, y con ello mejoren los niveles de vida en
el país.
El sector educativo está obligado a contribuir en la formación de esas capacidades mediante
el crecimiento de la oferta de posgrados, particularmente de aquellos que pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). De igual manera, es necesario fortalecer las
capacidades de investigación y asegurar que las inversiones se concentren en donde existan
condiciones más favorables para el desarrollo científico y tecnológico. Para impulsar la pertinencia de los programas de posgrado y de investigación es preciso promover, conjuntamente
con el CONACYT, redes de conocimiento en las que participen IES y apoyarlas para que su
organización interna favorezca la vinculación con los requerimientos productivos y sociales.
En materia de pertinencia, conviene trabajar y ofrecer condiciones favorables para fortalecer
este rubro. Uno de los objetivos prioritarios de los gobiernos centrales para el desarrollo del
país es la productividad; esta condición habría que manejarla como una oportunidad para
facilitar una mayor vinculación de las IES con las necesidades sociales y productivas. En tal
sentido, una mayor diversidad de la oferta educativa y nuevos modelos de cooperación para
facilitar los aprendizajes, las estancias y prácticas profesionales y la empleabilidad son factores que deberán contribuir a dichos propósitos.
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Con base en lo antes expuesto, las Instituciones de Educación Superior mexicanas se enfrentan,
en la actualidad, a los siguientes retos:
• Constituir un sistema educativo más sólido.
• Atender a sectores y segmentos más vulnerables.
• Crear redes de colaboración nacionales para el desarrollo de proyectos de
investigación.
• Impulsar la educación superior y de posgrado en sus diversas modalidades para
mejorar la calidad.
• Generar y hacer aplicables los convenios con organismos públicos y privados en
los que la investigación tenga lugar.
• Diseñar y ofertar programas académicos innovadores y pertinentes en modalidades
educativas alternas.
• Diseñar planes y programas académicos flexibles.
• Ampliar la movilidad de estudiantes y profesores intra e interinstitucionalmente
para abrir las fronteras del conocimiento.
• Vincular real y efectivamente a la escuela con los sectores productivos y la
sociedad, para abordar y resolver problemas de manera conjunta.
El turismo, por su dinámica económica y su naturaleza transversal, se coloca como un
importante motor para el progreso económico, capaz de mantener un ritmo de crecimiento
favorable a pesar de presentar condiciones adversas en el entorno nacional o internacional
(PROSECTUR, 2013-2018). En nuestro país, el turismo representa un instrumento valioso
para elevar el bienestar de las comunidades receptoras, generar un sentido de pertenencia y
contribuir a la preservación de la riqueza natural y cultural. Así mismo origina oportunidades
de desarrollo, principalmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, propiciando
cadenas productivas de mayor valor agregado.
Aunque México, para desarrollar el turismo, se caracteriza por tener ventajas comparativas
con relación a otros países, éste ha perdido participación en el mercado mundial, colocándolo,
en los índices internacionales, por debajo de las posiciones ocupadas en años anteriores,
registrando una pérdida de competitividad frente a destinos de países emergentes.
En México el turismo representa una de las principales fuente de divisas, genera el 8.4% del
PIB y más de 2.2 millones de empleos. No obstante, en los últimos 30 años su desempeño
dentro de los principales indicadores internacionales ha sido moderado frente al de otros
países. En el periodo 1980-2012 la tasa de crecimiento medio anual (TCMA) de llegada de
turistas apenas alcanzó el 2%. Esto es significativo al observar la tendencia de economías
emergentes que están ganando terreno en el mercado internacional. Del año 2000 a 2012, en
otras latitudes del mundo, se registraron TCMA superiores, tal es el caso de Turquía (11.6%),
Hong Kong (8.6%), Malasia (7.8%), Japón (4.8%) y Rusia (2.5%), en tanto que México creció
en 1.1% en el mismo periodo.
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Por otra parte, en años recientes, el turismo internacional muestra cambios relevantes respecto
a sus preferencias: i) existe una tendencia a buscar viajes cortos y de bajo costo, ii) uso de
nuevas tecnologías de la información en la planeación de viajes y iii) modalidades de viaje que
combinan negocio y placer (bleisure). Vinculado con lo anterior, al revisar el comportamiento
del gasto promedio de los turistas de internación, en el año 2012 se mantuvo un ascenso
respecto a 2011. No obstante, su crecimiento ha sido modesto, ya que apenas alcanzó una
TCMA de 2.6% en los últimos años (2000-2012).
México ha crecido en menor proporción respecto de otras naciones, tanto en términos de
llegadas de turistas como de ingresos por turismo internacional. Esto se explica por algunos
aspectos asociados a la recesión económica global, la percepción de inseguridad y eventos
vinculados a contingencias que han deteriorado la imagen del país y los impactos para el sector
turístico han sido negativos.
Como resultado, los destinos turísticos mexicanos han perdido competitividad. México bajó
del séptimo lugar en recepción de turistas en el año 2000 al décimo lugar en 2009 y
actualmente se encuentra fuera del grupo de la lista de los diez destinos más visitados. En el
Índice de Competitividad Global, se ubica en el lugar 53 de 144 países (PROSECTUR 2013-2017).
Los aspectos que han contribuido a debilitar la competitividad turística del país, se asocian
a la falta de respuestas innovadoras de la oferta del sector, respecto a las tendencias que
muestran los productos turísticos y los diferentes segmentos, nacionales e internacionales,
que participan en este mercado. Los factores que contribuyen a incrementar esta debilidad,
se derivan de la insuficiente diversificación y desarrollo creativo de los productos turísticos, así
como de la falta de consolidación de un desarrollo integral de los destinos turísticos, sustentado
en la construcción de ventajas competitivas acorde con las singularidades del país.
Actualmente, México es reconocido por el turismo de sol y playa, sin embargo, se manifiestan
señales de su agotamiento. Existen áreas de oportunidad para desarrollar productos turísticos
atractivos y sustentables en el campo del turismo cultural, gastronómico, de negocios, de
naturaleza en sus diferentes modalidades, turismo de salud, deportivo y de lujo, entre otros.
Es importante señalar que prevalecen amplios rezagos, en materia de infraestructura y de
recursos humanos suficientemente capacitados, para brindar atención y servicio de calidad,
lo cual limita el flujo de turistas. Los esquemas de financiamiento para la inversión turística
han resultado insuficientes para el desarrollo de negocios y para fortalecer las redes de
infraestructura que faciliten el movimiento de turistas.
La sustentabilidad es uno de los temas prioritarios del desarrollo turístico, ya que se necesita
trascender respecto a la regulación sobre el consumo energético eficiente o del manejo de
residuos; se requiere un cambio de paradigma que haga viable la actividad turística para las
próximas décadas. Esto implica el trabajo transversal entre los niveles de gobierno y las
dependencias y entidades de la federación, aunado a la participación de las IES en la formación
de capital humano y en la generación y aplicación de conocimiento para el aprovechamiento
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responsable de los atractivos naturales y culturales, evitando su deterioro. La sustentabilidad
social no ha sido entendida en el sector turístico como una herramienta para promover la
gobernanza en México; es importante definir nuevos esquemas para hacer competitivos a los
destinos turísticos consolidados y en proceso de consolidación; sin embargo, poco se está
trabajando en lo que acontece al interior de los entornos más inmediatos, cómo incluir a los
actores sociales en el desarrollo turístico, cómo hacer que el turismo efectivamente impacte
de manera positiva en las estructuras sociales locales.
Es fundamental reflexionar que en esta situación de creciente cambio, las IES, en el campo
del turismo, están llamadas a desempeñar un papel decisivo tanto en la formación de capital
humano como en la generación y difusión del conocimiento. En nuestro país se han creado
IES con diferentes modelos educativos, ofertan planes y programas de estudio vinculados a
la formación turística y gastronómica: Universidad de Guadalajara, la Universidad Tecnológica
de Cancún (UTCUN), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad del Valle
de México, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la propia UNAM, el IPN, entre
otras. De acuerdo con el reporte estadístico realizado por el Consejo Nacional para la Calidad
de la Educación Turística (CONAET), a partir de los datos reportados por el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior (COPAES), cuya fuente es la Dirección de Educación
Superior de la Secretaría de Educación Pública, en 2011 existían en la República Mexicana
732 programas educativos relacionados con el turismo y la gastronomía1 a nivel superior, de
los cuales 16% se imparten en IES públicas y 83% en privadas.
Para despuntar hacia la competitividad se manifiestan diversas prioridades que el sector
turístico en el país requiere y que dan pauta para valorar tanto el perfil y las competencias de
los profesionales en turismo como el fomento a la generación y el desarrollo de investigación
aplicada en el área en estudio.
• Productividad: uso de los recursos turísticos de manera ordenada y eficiente que
genera mayor valor agregado, riqueza y bienestar.
• Innovación: posibilidad para desempeñar actividades y funciones de forma creativa
y que le permite a un destino ser más eficiente y rentable, además de garantizar
la mejora continua de la experiencia del visitante.
• Diversificación: capacidad para entregar nuevos productos tanto a consumidores
actuales como a los potenciales.
• Especialización: habilidad para entregar experiencias únicas a segmentos de
mercado específicos y viajeros independientes.
• Profesionalización: planificación, gestión, seguimiento y control de los recursos
humanos alineados con los objetivos estratégicos del sector.
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• Sustentabilidad: considerar plenamente las repercusiones actuales y futuras,
económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de
los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas.
• Beneficio social con carácter incluyente: implica que la actividad turística debe
promover una cultura de preservación y cuidado de la riqueza natural, cultural,
histórica y gastronómica en la que debe participar la comunidad. En la medida
que la población identifique opciones de empleo y desarrollo en la actividad
turística local y se identifique con ella, apreciará como un activo propio de la
comunidad las ventajas turísticas de su localidad y participará más activamente
en la defensa y cuidado del patrimonio.

1.3 Desafíos para la
Facultad de Turismo y Gastronomía
La facultad está llamada a encauzar a su comunidad, articulando sus funciones y procesos
bajo principios de humanismo, que le permitirán mantenerse a la vanguardia y atenta a los
ritmos de transformación del entorno, desarrollando principios de democratización del
conocimiento, contrarios a la concepción tradicional del proceso educativo como transmisión
del mismo.
Actualmente, las circunstancias obligan a la facultad a replantear su proyecto educativo
sustentado en cuatro grandes desafíos:
• Competitividad en la formación de sus egresados de cara al mercado global
educativo, lo que implica una reestructuración de los PE, con base en un modelo
innovador y creativo, que garantice la calidad del capital humano en su inserción
laboral, sustentando las acreditaciones a nivel nacional y las certificaciones a
nivel internacional, e impulse la profesionalización y movilidad de estudiantes y
académicos.
• Desarrollo y difusión de la investigación aplicada a las necesidades del entorno
e integración dinámica en redes globales de conocimiento.
• Vinculación con los sectores social y privado a través de la oferta de productos
y servicios que deriven de las actividades de la facultad.
• Gestión proactiva orientada a resultados para el logro de un campus
institucional socialmente responsable e incluyente.

1 El CONAET integra cinco perfiles de egreso: Planificación y desarrollo turístico (macroeconomía);
Gestión empresarial turística (microeconomía); Administración de Instituciones/hospitalidad (hospitales,
comedores industriales, establecimientos turísticos, etc.); Gastronomía y Turismo alternativo.
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1.4 Posicionamiento de la
Facultad de Turismo y Gastronomía:

1.5 La Facultad de Turismo y Gastronomía
en el desarrollo estatal

A 55 años de su creación, la Facultad de Turismo y Gastronomía se ha posicionado como una
de las instituciones de reconocido prestigio a nivel estatal, regional, nacional e internacional.
Fue pionera en América Latina en ofertar la Licenciatura en Turismo, y a nivel nacional la
Licenciatura en Gastronomía. Se ha sometido a diferentes procesos de evaluación externa,
por parte de los Comités Institucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES),
obteniendo el nivel 1. Actualmente ambos programas se encuentran acreditados por el Consejo
Nacional para la Calidad de la Educación Turística (CONAET) y certificados internacionalmente
por la UNWTO-TedQual, lo que le ha permitido lograr una gran proyección por su calidad en
la formación y preparación de cuadros profesionales para este sector.

A nivel estatal, el sistema educativo pretende estar completamente comprometido con el
desarrollo de la entidad, a través de la formación de profesionistas, científicos y técnicos
necesarios para su avance integral; la generación de conocimiento e innovación en todos los
ámbitos de la vida social; el impulso a la investigación tanto en áreas sociales y humanas,
como tecnológicas, en la intención de fortalecer la identidad cultural mexiquense (Plan de
Desarrollo 2011-2017). En tal sentido, el turismo se vislumbra como un sector estratégico para
el desarrollo regional, ya que el Estado de México si bien se ha caracterizado principalmente
como detonante de la industria manufacturera, con el desarrollo de corredores turísticos tiene
la oportunidad única de atraer tanto al turismo nacional como al internacional, como es el caso
de las zonas arqueológicas, el turismo de naturaleza y etnocultural. No obstante, se requiere
identificar mayores zonas con esta vocación productiva, establecer programas que fomenten
su desarrollo y logren ventajas competitivas, así como definir los modelos de negocios que
pueden aplicarse con éxito en este sector.

No obstante, el desafío de la facultad es mantener y fortalecer los estándares de calidad que
le permitan en su momento responder a las exigencias de competitividad, en la dimensión
nacional e internacional.
La investigación es otra de las funciones sustantivas que la facultad realiza, y se ha visto
fortalecida con el trabajo del claustro de investigadores del Centro de Investigación en
Estudios Turísticos (CIETUR). Su organización se refleja en la integración de Cuerpos
Académicos (CA) y líneas de generación y aplicación de conocimiento, su participación en
redes de colaboración académica y la oferta de programas de posgrado, dos de ellos reconocidos
por el PNPC-CONACyT. De igual manera, a partir de la producción editorial como la
publicación “Entorno”, la revista “Culinaria”, y la revista electrónica “El periplo sustentable”
(ésta con cinco index internacionales), se fortalece el reconocimiento de la Facultad en los
diferentes ámbitos territoriales.
En este tenor, es necesario dar continuidad a los trabajos en investigación, para que las líneas,
proyectos y los resultados impacten en los PE y aporten, a su entorno inmediato, las propuestas
y soluciones donde el turismo puede ser una vía alterna para el desarrollo.
Por su parte en materia de vinculación, la Facultad tiene las puertas abiertas en los sectores
público, privado y social. Aun cuando se cuenta con diversos convenios de colaboración, es
indispensable fortalecer su operatividad y buscar más opciones, de acuerdo a los nuevos
requerimientos, para que la comunidad estudiantil realice servicio social, prácticas y estancias
profesionales, y que obtenga los beneficios en alternativas para una mayor movilidad tanto de
estudiantes como de profesores e investigadores.

A partir del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017, la UAEM está comprometida
con el desarrollo del Estado de México y de manera sustantiva ha establecido algunas líneas
de trabajo. La facultad como organismo académico de esta IES también asume su compromiso
de contribuir al desarrollo de la entidad bajo el siguiente esquema:
• Formación de calidad y pertinente con un modelo educativo flexible y acorde
a las necesidades económicas, sociales y culturales del entorno local-estatal y
regional y de cara al mercado global.
• Desarrollo de proyectos colaborativos para el fortalecimiento del sector turístico y la gastronomía en la entidad.
• Fortalecimiento de los procesos de vinculación con los diferentes sectores
del turismo y la gastronomía para reconfortar la inclusión de los estudiantes en
bolsa de trabajo, servicio social, prácticas y estancias profesionales.
• Gestión de recursos diversificando las fuentes de financiamiento, entre las que
se contemplan la generación de recursos propios y el compromiso con la sociedad
en la rendición de cuentas.

1.6 Principales desafíos
La Facultad de Turismo y Gastronomía, como organismo académico perteneciente a la Universidad
Autónoma del Estado de México, ha de prepararse y trabajar en lo retos y desafíos que implica
el contexto actual: Desarrollar modelos innovadores de aprendizaje que apunten hacia la
flexibilidad de los procesos, para analizar, interpretar y potenciar el conocimiento; generar
saberes pertinentes al acelerado cambio en las relaciones hombre-sociedad-entorno, concebir
éstas como una red productiva de múltiples y diversas formas de creación, comunicación y
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aplicación de saberes orientados a la supervivencia, preservación y mejoramiento de la vida
en todas sus expresiones.
En la dimensión de la docencia:
• Impulsar modelos educativos innovadores que promuevan el aprendizaje basado
en proyectos y problemas reales con alto impacto social, e incorporen contenidos
socialmente útiles y relacionados con el desarrollo y, en prospectiva, hacia la
internacionalización universitaria para la globalización.
• Aprovechar oportunamente las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Evaluar el logro del perfil de egreso de los alumnos como un medio estratégico
para la mejora continua y el aseguramiento de la calidad de los planes de estudio
y los procesos educativos.
• Promover la ampliación de las oportunidades de acceso al conocimiento, así
como la educación continua y la no escolarizada.
• Impulsar la evaluación interna y externa de los programas y procesos educativos
con fines de diagnóstico y de reconocimiento de calidad.
• Mantener y fortalecer las acreditaciones nacionales y certificación internacional.

1. Panorama de la Educación Superior
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En la dimensión de la gestión proactiva orientada a resultados:
• Promover la práctica cotidiana de principios, valores y buenos hábitos comunes.
• Impulsar el comportamiento ético de los miembros de su comunidad.
• Fomentar la construcción de espacios de aprendizaje abierto al cambio y a la
colaboración.
• Fomentar la atención al desarrollo profesional y personal de la comunidad.
• Impulsar el reconocimiento de la calidad de los programas y los procesos de
gestión académica-administrativa por los resultados obtenidos.
• Promover ciclos de planeación-evaluación-presupuestación articulados,
coherentes y participativos.
• Fomentar la participación social en el desarrollo institucional.
• Asegurar el respeto y cumplimiento de los marcos normativos internos, así como
aquellos externos de aplicación institucional.
• Administrar de manera responsable el patrimonio y rendir cuentas a la sociedad
de las acciones realizadas y de la utilización de los recursos.

En la dimensión de la investigación y la difusión
• Fortalecer el Centro de Investigación y Estudios Turísticos a través de los grupos
de investigación, cuerpos académicos y participación en redes nacionales e
internacionales.
• Impulsar proyectos de investigación que contribuyan a la generación y aplicación
de conocimiento turístico y gastronómico, difundiendo sus resultados.
• Fomentar el desarrollo de proyectos con enfoque multi, inter y transdisciplinarios
relacionados con la solución de problemas económicos, sociales y ambientales
del turismo y la gastronomía.
• Consolidar los estudios avanzados de la Facultad como programas de calidad
pertinentes en el ámbito turístico y gastronómico.
En la dimensión de la extensión y vinculación:
• Impulsar la vinculación de los proyectos de investigación con la formación
profesional.
• Impulsar la construcción de esquemas efectivos de vinculación con el mundo
del trabajo.
• Entablar un diálogo y comunicación con órganos de gobierno, autoridades locales
y regionales, nacionales e internacionales, organizaciones sociales, empleadores
y organizaciones patronales, organismos profesionales, medios masivos de
comunicación, los egresados, los estudiantes actuales y profesionales, medios masivos de comunicación interesados en el desarrollo del turismo y la gastronomía.
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2.1 Humanismo que transforma
con ideas que nos unen
La Universidad Autónoma del Estado de México, a través del PRDI 2013-2017, fundamenta su
proyecto educativo en razón y directriz de un Humanismo que Transforma. En un contexto de
cambio permanente, se rescata el ser humano como ente abierto y expuesto a innovar nuevas
formas, nuevas capacidades, nuevas perspectivas donde la igualdad, la fraternidad, la libertad
y el respeto cobran un lugar predominante (UAEM, 2013: 39). La plenitud del humanismo se
alcanza cuando se es más que humano, cuando nos permitimos llevarnos más allá de
nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. Ahí está el manantial de la acción
formadora y transformadora.

2

Razón y directriz del
proyecto educativo

Una institución que se confronta con el conocimiento universal, cuya misión educativa es
transformadora, creativa y con un sólido sustento ético, no puede excluir, debe atender bajo
nuevos esquemas los múltiples desafíos, necesidades y demandas de la sociedad local, ante
las aceleradas y profundas transformaciones del mundo contemporáneo.
La UAEM ha reconocido la exigencia de transformar sus esquemas de trabajo, orientando sus
funciones sustantivas de docencia, investigación, difusión y extensión, para ayudar a superar
las problemáticas sociales de su entorno y a mejorar los niveles de bienestar de nuestra entidad,
ya que como Máxima Casa de Estudios, en ella recae la responsabilidad de participar de manera
proactiva en la construcción de la sociedad del conocimiento.
En este marco de humanismo que transforma, la Facultad de Turismo y Gastronomía orienta
su proyecto: “Ideas que nos unen”, con la firme intención de lograr una Facultad moderna,
en la que se reconozcan y articulen los logros del pasado, sin dejar de mirar los retos que
enfrentamos en un entorno de constante evolución. “El futuro es un aspecto de la condición
humana, los hombres sobreviven únicamente por su capacidad para actuar en el presente
a partir de su experiencia pasada, considerada en términos de las consecuencias futuras. Al
asumir el futuro, los hombres hacen que su presente sea más notable, y que su pasado sea
más significativo” (McHale, 1969, en Herrera, 2006).
La facultad a lo largo de su historia ha contado con el talento de alumnos, docentes,
investigadores y trabajadores que, con su labor diaria y entregada, la prestigian y la hacen
cada día más sólida y dinámica. El proyecto hoy propuesto tiene dos pilares fundamentales:
la convicción de tener una Facultad renovada y la confianza en el trabajo de todos y cada
uno de los integrantes de esta comunidad. Esto permitirá hacer realidad los objetivos que se
plantean y desarrollar con gran responsabilidad las funciones sustantivas de docencia,
investigación, extensión y vinculación, reconociendo y dando continuidad a los logros alcanzados
en cada etapa y a lo largo de los 55 años de su existencia.
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2.2 Principios universitarios

2.3 La Facultad de Turismo y Gastronomía en 2017

Desde la ética, los principios como normas de conducta orientan a la acción y a la decisión,
determinan la forma de aplicar las reglas que motiven un comportamiento responsable. La
UAEM fomenta y fortalece entre sus integrantes los valores y principios connaturales a su ser
y deber ser: democracia, responsabilidad social, justicia, diversidad, identidad, transparencia
y rendición de cuentas. La autonomía universitaria, rasgo esencial de la universidad pública y,
por ende, de nuestra institución, permite la posibilidad de establecer los mecanismos idóneos
para su organización y funcionamiento y trabajar en total libertad y eficiencia.

Al hacer prácticos los principios contenidos en nuestro ideario, aunado a los ejes de trabajo
vertidos en esta propuesta educativa, la visión de la Facultad de Turismo y Gastronomía es ser
un organismo académico universitario de reconocimiento nacional y proyección internacional,
con capacidad para desarrollar sobre la base de una concepción humanista la formación de
profesionales del turismo y la gastronomía altamente calificados y demandados por los diferentes
sectores productivos, así como la investigación aplicada y tecnológica que responda a las
necesidades del entorno.

Sobre la base de estos planteamientos y de las propuestas emanadas del Plan Rector de
Desarrollo Institucional 2013-2017 se cimentan las ideas y aspiraciones de la Facultad de
Turismo y Gastronomía, la cual tiene la misión de ser un espacio académico de la UAEM
que ofrece programas educativos pertinentes y de calidad; con base en el trabajo armónico de
la comunidad docente y administrativa: forma cuadros profesionales en las áreas del turismo
y la gastronomía con reconocimiento nacional e internacional por la competitividad de sus
egresados; desarrolla y difunde la investigación aplicada a las necesidades del entorno,
trascendiendo el aprendizaje y la producción de conocimiento con humanismo.

En este tenor, la Facultad se consolidará como un organismo académico de la UAEM:

De esta manera, los principios orientadores de nuestra Facultad son:

• Comprometido con el desarrollo estatal, a través de la formación de profesionistas,

•
•
•

• Humanismo: que enaltezca la dignidad de las personas y procure el desarrollo
•
•

•

con plenitud, integridad y valor.
Respeto: que reconozcan, en sí mismos y en los demás, los derechos y virtudes,
que se dé un trato atento y respetuoso hacia todos, considerando que este valor
es una condición para la sana convivencia.
Honestidad: que permita pensar y actuar con verdad y justicia, otorgando
responsabilidad al individuo para hacerse cargo de sus obligaciones en apego a
las normas establecidas, anteponiendo e impulsando los intereses de la comunidad
de la Facultad.
Equidad: para desarrollar condiciones dignas e igualitarias para toda la comunidad,
sin hacer diferencias, con especial énfasis, en los sectores más vulnerables.

Estos elementos constituyen el marco ideal para la construcción de un proyecto armónico,
con la identidad que se pretende formar, que afirme los principios sobre el tipo de persona
y comunidad educativa que se ha de consolidar, a partir de una formación abierta, flexible y
autogestiva que constituya un modelo profesional del turismo y la gastronomía acorde a las
tendencias del futuro.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

cimentado en un modelo educativo innovador que fomenta la actitud humana,
emprendedora, autogestiva y promueve el aprendizaje basado en proyectos y
problemas reales del turismo y la gastronomía con alto impacto social.
Con presencia nacional y proyección internacional por su reconocimiento en la
calidad y evaluación permanente de sus programas de estudio.
Reconocido por la alta profesionalización de su planta docente y administrativa.
Impulsor de programas y proyectos que contribuyen a la generación y aplicación
del conocimiento social y humano pertinente, impactando en el contenido y
recursos para el aprendizaje de los PE y en la solución de problemas reales del
entorno.
Participativo en redes de colaboración que crean proyectos de investigación y
cultura, que coadyuvan al cumplimiento de la agenda local del desarrollo.
Difusor de la cultura y promotor de proyectos editoriales.
Vinculado con el sector público, privado y social a través de los productos y
servicios que derivan de sus funciones y actividades.
Constructor de esquemas efectivos de vinculación en el campo laboral que permiten
la inserción de los estudiantes en el mundo del trabajo.
Promotor en la práctica cotidiana de principios y valores institucionales.
Reconocido por la calidad en sus procesos de gestión administrativa.
Promotor de los procesos de planeación-evaluación y presupuestación, articulados,
coherentes y participativos.
Respetuoso en el cumplimiento de los marcos normativos institucionales, así
como de aquellos de aplicación interna.
Transparente y que rinde cuentas a la sociedad de las acciones realizadas.
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3.1 La Facultad de Turismo y Gastronomía
solidaria con el desarrollo estatal
La formación profesional, en diversos campos disciplinarios, se ha constituido en la esencia
de la universidad pública en México, uno de sus principales deberes es dar respuesta y solución
a las necesidades, requerimientos y problemáticas de una sociedad en constante evolución.
Por ello, existe el compromiso manifiesto de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la
Universidad Autónoma del Estado de México en la formación de profesionales que incidan en
el campo turístico y gastronómico, tanto de nuestra entidad federativa como de nuestro país.

3

Ejes transversales
del accionar
institucional

Los retos que enfrenta el Estado de México, en materia turística y gastronómica, ofrecen a la
Facultad una oportunidad para contribuir en su crecimiento económico y desarrollo sustentable
a través de proyectos de investigación y desarrollo para la actividad turística, propuestas
pertinentes y viables para: la administración de establecimientos de alimentos y
bebidas, conservación del patrimonio gastronómico, producción e innovación de productos
gastronómicos, bajo criterios de igualdad y equidad social, que mejoren la calidad de vida y
bienestar de la comunidad, que promuevan e impulsen la conservación del ambiente y propicien
principios y valores éticos.
Objetivo:

• Contribuir al desarrollo de la sociedad, a partir del impulso y promoción del

sector turístico y gastronómico, bajo los principios de la sustentabilidad en sus
vertientes social, económica y ambiental.

Líneas estratégicas

• Diseñar una agenda de proyectos productivos y de servicios turísticos – gastronómicos
que apoyen preferentemente el desarrollo local, regional y estatal.

3.2 Internacionalización universitaria
para la globalización
Para hacer frente a la competitividad derivada del contexto de la globalización, la internacionalización,
como proceso estratégico, favorece la calidad de la formación profesional de los licenciados
en turismo y los licenciados en gastronomía; al mismo tiempo, fortalece la cooperación
académica. En este sentido, a través de los convenios de colaboración que tiene la facultad,
es posible fomentar la movilidad internacional de alumnos y profesores, así como la
realización de proyectos de investigación, con la posibilidad de establecer programas de estudio
conjuntos.
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Objetivo:

• Ubicar a la facultad en el ámbito internacional entre las IES que imparten PE
•
•
•

afines, encauzando su perspectiva global.
Líneas estratégicas:
Impulsar una cultura institucional de la internacionalización.
Proponer convenios que generen beneficios a la comunidad estudiantil, docente y
administrativa de la facultad, favoreciendo la movilidad, la realización de proyectos
conjuntos y el intercambio de ideas, entre otros aspectos.
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3.4 La Facultad de Turismo emprendedora
y comprometida con el desarrollo sustentable
El contexto global demanda que las IES, además de ser las generadoras de capital humano
de alta calidad, sean espacios en los que se origine una actitud dinámica y propositiva, para
contribuir en la solución de las problemáticas sociales y económicas a través del trabajo
cooperativo, la vinculación y el espíritu emprendedor de su comunidad universitaria.
Objetivo:

3.3 Tecnologías de la Información y la Comunicación
para potenciar el desarrollo institucional
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han venido a transformar la forma
en la que los seres humanos se expresan, comunican e inclusive forman desde el punto de
vista profesional. Es por ello que la Institución reconoce su importancia y beneficios en el
campo educativo, hecho que este organismo académico comparte.

• Fortalecer la cultura emprendedora en la comunidad de la facultad para reforzar la
competitividad económica del Estado de México, poniendo énfasis en las micro,
pequeñas y medianas empresas, como palanca clave del desarrollo económico
sustentable, el empleo y el bienestar de la población.

Líneas estratégicas:

• Desarrollar un centro de servicios empresariales para el turismo y la gastronomía

Con base en lo anterior, se destaca que la formación profesional en el campo del turismo y la
gastronomía se ha modificado, a partir de la inherente adopción de las TIC como herramientas
complementarias al proceso enseñanza y aprendizaje; generando nuevos escenarios de opinión
y retroalimentación recíproca entre sus actores, diferentes formas de trabajo y métodos para
la enseñanza, mayor oportunidad para abordar tópicos asociados a las diversas unidades de
aprendizaje, desde variadas aplicaciones y detonando capacidades autodidactas.
De igual manera, la tutoría académica, como función sustantiva de la UAEM, se ve beneficiada
por el uso y aprovechamiento de las TIC, como medios para establecer comunicación y asesoría
entre tutores y tutorados que cursan los planes de estudio de turismo y gastronomía.
Objetivo:

• Hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación como apoyo a
la investigación y formación turística y gastronómica de los cuadros profesionales
que habrán de incidir en la sociedad actual.

Líneas estratégicas:

• Promover la capacitación del personal docente en el uso óptimo de las TIC como
herramienta complementaria a su práctica en docencia, investigación y tutoría.

• Identificar las TIC que representen las opciones idóneas para su uso en la
práctica docente.
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•
•
•
•

en el que participen, docentes, alumnos y egresados de la FACTURyG.
Fomentar la investigación pertinente en las áreas del turismo y la gastronomía.
Potenciar la colaboración interinstitucional con otras universidades, empresas y
el sector gubernamental, participando en redes científicas y de desarrollo.
Apoyar el desarrollo de proyectos de beneficio social e innovación, buscando
fuentes de financiamiento alterno.
Capacitar a las PyMES a través de la educación continua.

3.5 Seguridad universitaria:
tarea cotidiana de gobierno
La seguridad de la comunidad, así como de sus bienes y de la infraestructura, son prioritarios
para promover espacios con formas y estilos de sana convivencia y aprendizaje, seguros y
libres de violencia, por lo que la FACTURyG, en coordinación con las instancias correspondientes
de administración central, promoverá la seguridad extramuros.
Objetivo:

• Salvaguardar la integridad física, bienes de la comunidad y el patrimonio de los
dos campus de la Facultad.
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Líneas estratégicas

• Ampliar los controles de acceso y sistemas de vigilancia en los espacios universitarios,
consensuados con la comunidad.

• Reforzar la colaboración con los gobiernos municipal, estatal y federal para el

•
•

cuidado de las instalaciones y de sus alrededores, mejorando la iluminación,
vigilancia y prevención del delito en las zonas aledañas a los espacios universitarios,
en un marco de monitoreo y evaluación permanente.
Instrumentar el programa “Iluminación plena” en todos los espacios universitarios.
Orientar a la comunidad sobre prevención y autoprotección.
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3.7 Gestión moderna y proactiva
orientada a resultados
Gestión que sustente el desarrollo de las funciones sustantivas con procesos eficientes y de
calidad, apoyada en nuevas tecnologías y que facilite el acceso a los servicios, agilice los
trámites requeridos por la facultad y propicie el uso responsable de los recursos, favoreciendo
las actividades académico-administrativas de este organismo académico. Aunado a estos
aspectos, es necesaria una provisión de recursos propios, servicios productivos que sean
factibles de generase en la facultad.
Objetivo:

3.6 Profesionalización del personal universitario
El rol que asume el personal académico de este organismo, adquiere vital importancia por las
diversas funciones que desarrolla, tales como la docencia, tutoría, investigación y gestión.
Este recurso humano es quien contribuye, con su práctica docente, a la formación de cuadros
profesionales que habrán de ejercer en los campos del turismo y la gastronomía, en su calidad
de facilitador del conocimiento y el aprendizaje; asimismo, figura como el personal que acompaña
y guía la trayectoria académica del alumno, es quien comparte los hallazgos de las
investigaciones de corte turístico y gastronómico que desarrolla y quien participa en
actividades de gestión específicas y requeridas por nuestro organismo.
Desde este punto de vista, la formación, actualización y capacitación del personal académico y
administrativo en este organismo se constituyen en tareas prioritarias orientadas a una mayor
profesionalización y autorrealización personal y, por ende, al cumplimiento de las metas planteadas.

privilegie las buenas prácticas y los resultados encaminados a la consolidación
y fortalecimiento de la facultad.

Líneas estratégicas:

• Evaluar, gestionar y promover la oferta de servicios más eficientes y próximos a

•
•
•

Objetivo:

• Contribuir a la profesionalización del personal universitario adscrito a este

organismo académico, llevando a cabo acciones orientadas a su actualización y
capacitación en los campos del turismo y la gastronomía.

Líneas estratégicas:

• Elaborar e instrumentar un diagnóstico de necesidades de actualización y ca•
•
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• Contar con una gestión moderna, proactiva y ágil que opere en un esquema que

pacitación del personal académico en apoyo a su práctica docente.
Identificar y precisar las alternativas de capacitación y actualización turísticogastronómico para el personal académico que desarrolla las funciones sustantivas
que establece la UAEM.
Actualización disciplinaria constante del personal académico y administrativo.

la comunidad, ubicando a los usuarios en el centro del modelo de gestión, a partir
de tres ejes: simplificación de procesos (eliminando las fases que no añaden
valor); cambio organizacional que mejore la gestión administrativa, y utilización
intensiva de las TIC en la gran mayoría de los procesos.
Analizar continuamente los indicadores de la facultad que permitan que la
información derivada de la planeación, la evaluación y los resultados obtenidos
anticipe riesgos y oportunidades para la toma de decisiones oportunas.
Vincular más estrechamente el ciclo de planeación con el proceso de presupuestación.
Impulsar proyectos productivos y de servicios turísticos – gastronómicos en los
diferentes sectores.

3.8 Financiamiento diversificado
El buen desarrollo de las funciones sustantivas de la facultad se apoya en la administración
y generación de recursos. El presupuesto otorgado a este espacio académico a través de
recursos ordinarios y extraordinarios, permiten soportar de manera efectiva los proyectos
académicos, de investigación, de difusión y de extensión y vinculación, no obstante, es
necesario promover la generación de recursos financieros propios que fortalezcan las
actividades sustantivas de la institución, con base en el aprovechamiento de sus capacidades
para desarrollar proyectos productivos turísticos y gastronómicos.
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Objetivo

• Definir opciones de generación de recursos propios mediante proyectos, programas y servicios productivos.

Líneas estratégicas

• Instrumentar esquemas de generación de recursos propios, a partir del desarrollo de proyectos productivos.
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4. Columnas del desarrollo universitario

4.1 Docencia para la formación
integral y la empleabilidad
La docencia universitaria tiene como característica fundamental, desarrollar en los actores
las habilidades y competencias básicas de conocimiento, como elementos significativos para
la gestión educativa, que se reflejen tanto en la formación comprometida con el humanismo
como en la relación de correspondencia con los propósitos de progreso y transformación de
un país, que permitan proyectar cambios permanentes en la formación de ciudadanos y
profesionales exitosos.
Es la función que se sustenta en el qué, cómo y para qué de la enseñanza, en facilitar el
acceso al conocimiento y al desarrollo de las capacidades humanas. Su carácter intencional
orientado a la búsqueda del saber, encierra un conjunto de actos de naturaleza simbólica,
funcional y operativa para alcanzar las metas y los fines que se establecen en la misión y la
visión de los programas institucionalizados, y dirige a sujetos que comparten el propósito
común de una formación integral, profesional y ciudadana.
Los retos que enfrenta están relacionados con la puesta en práctica de modelos educativos
centrados en el aprendizaje, la actualización y flexibilización curricular para el logro de
competencias relacionadas con el ejercicio de la profesión, al saber hacer, al uso intensivo de
las tecnologías y de la información y al desarrollo de modalidades educativas virtuales y al
apoyo a los estudiantes por medio de tutorías. En este sentido las áreas de docencia deben
funcionar como comunidades y redes de aprendizaje y de investigación, a fin de construir y
reconstruir el proceso formativo, sus objetos de estudio y sus ámbitos de actuación.

4.1.1 Perfil estratégico
Estudios Profesionales
La oferta de estudios profesionales de la Facultad de Turismo y Gastronomía se integra por
dos planes de estudio: Licenciatura en Turismo y Licenciatura en Gastronomía (2003). Ambos
están reconocidos como programas de calidad, ubicados en el nivel I de los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y acreditados por
el Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística (CONAET): la Licenciatura
en Turismo en marzo de 2010 y la Licenciatura en Gastronomía en septiembre de 2011;
así mismo, en octubre de 2012 la facultad inició el proceso de Certificación Internacional
TEDQUAL que otorga la Fundación Themis de la Organización Mundial del Turismo (OMT);
logrando la certificación para las dos licenciaturas en enero del 2013, con una vigencia de
cuatro años, con tal certificación nuestra institución se integró al selecto grupo de las 79
Universidades del mundo y una de las cuatro del país en contar con dicho reconocimiento.
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Estos logros expresan la importancia que reviste para la facultad la evaluación externa de
pares académicos, con el propósito de mejorar, consolidar y reconocer la calidad de los
programas educativos de nivel licenciatura, que pone a disposición de quienes por interés y
vocación deciden, como proyecto profesional y de vida, ejercer en el campo del turismo y la
gastronomía. Durante los próximos años será necesario mantener la calidad educativa que se
ha alcanzado, fortaleciendo las recomendaciones derivadas de los procesos de evaluación
externa y visitas de seguimiento por parte de los organismos evaluadores.
Con respecto a la matrícula total de la facultad, en el 2013 se atendió a 1034 alumnos de
licenciatura y posgrado, sin considerar la modalidad no escolarizada. Para el caso de los
estudios profesionales, 1001 alumnos cursan el nivel licenciatura: 646 de la Licenciatura en
Turismo (LGT) y 355 de la Licenciatura en Gastronomía (LGA). Al inicio del ciclo escolar
2013-2014, este organismo académico recibió 984 solicitudes para ingresar a ambos programas
(245 turismo y 739 gastronomía), de los cuales se inscribieron 146 (59.59%) y 79 (10.69%)
respectivamente.
Tabla 1: Matrícula en la Licenciatura en Turismo
Generación

Nuevo ingreso

Total

Hombres

Mujeres

2013-18

45

101

2012-17

41

2011-16

Reingreso

Total

Hombres

Mujeres

146

46

101

147

88

129

37

79

116

47

108

155

37

86

123

2010-15

32

104

136

26

88

114

2009-14

41

88

129

28

71

99

2008-13

32

117

149

6

20

26

2007-12

30

103

133

3

10

13

2006-11

44

86

130

3

2

5

2005-10

41

81

122

1

-

1

2004-09

39

89

128

1

1

2

392

965

1357

188

458

646

Fuente: Agenda estadística 2013SPyDI.
En los últimos seis años, la matrícula de la Licenciatura en Turismo ha mantenido un promedio
de 140 alumnos de nuevo ingreso, y se reporta un índice de deserción del 7.9% durante el
periodo 2012-2013.
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En relación a la matrícula de la Licenciatura en Gastronomía, en los últimos 6 años se reportó
un promedio de 77alumnos de nuevo ingreso; para este caso, el índice de deserción es del
5.1% para el mismo periodo.
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Tabla 3 Titulados por tipo de evaluación profesional periodo 2012-2013
Modalidad

Tabla 2: Matrícula en la Licenciatura en Gastronomía
Generación

Nuevo ingreso

Total

Hombres

Mujeres

2013B-18

44

35

2012-17

39

2011-16

Reingreso

Total
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TURISMO

GASTRONOMÍA

Total

Hombres

Mujeres

Subtotal

Hombres

Mujeres

Subtotal

Tesis

4

5

9

5

10

15

24

Memoria

1

0

1

0

0

0

1

Tesina

0

0

0

0

0

0

0

Ensayo

0

0

0

0

0

0

0

Artículo
especializado

0

3

3

0

0

0

3

Aprovechamiento
académico

3

25

28

2

3

5

33

Hombres

Mujeres

79

44

35

79

35

74

34

32

66

39

31

70

37

28

65

2010-15

36

47

83

30

40

70

2009-14

41

44

85

29

35

64

2008-13

31

39

70

1

4

5

EGEL

17

32

49

12

17

29

78

2007-12

23

40

63

1

2

3

Reporte

5

6

11

3

6

9

12

2006-11

29

44

73

-

2

2

Total

30

71

101

22

36

58

159

2005-10

35

41

76

-

-

-

2004-09

37

43

80

1

-

1

2003-08

32

43

75

-

-

-

386

442

828

177

178

355

Fuente: Agenda Estadística 2013, SPyDI.
Asimismo, en cada periodo de ingreso, la facultad realiza cursos propedéuticos disciplinarios
de cada uno de los programas educativos de licenciatura, con la intención de homologar los
conocimientos básicos sobre las disciplinas y alcanzar un equilibrio académico en los
alumnos aceptados.
Con relación a la evaluación profesional, y con base en el Reglamento de Evaluación Profesional
de la Universidad Autónoma del Estado de México, la facultad cuenta con nueve modalidades
de titulación, lo que ha permitido incrementar las posibilidades de sus egresados para la
obtención del título profesional.

Fuente: Departamento de Evaluación Profesional, a través del SICDE. FACTURyG 2013.
El índice de titulación por cohorte, en este mismo periodo, es del 29.6% en la Licenciatura
en Turismo, y del 20.6% en la Licenciatura en Gastronomía. En este sentido, la Facultad
requiere implementar estrategias para fortalecer los indicadores de resultados, tales como la
eficiencia terminal, el egreso y la titulación, siendo necesario consolidar instrumentos para
orientar la investigación y evaluación profesional, así como impulsar el trabajo colegiado para
la integración de grupos de investigación, de acuerdo a los requerimientos formativos que se
sintetizan en los perfiles de egreso y las competencias académicas y profesionales, en torno
a proyectos de investigación y aplicación profesional del conocimiento.
En este tenor, resulta importante instrumentar un programa ágil y eficiente para la titulación,
simplificar los procesos administrativos y diversificar los medios de atención a los tesistas,
como las asesorías en línea, aunadas a la oferta de cursos de actualización para presentar el
EGEL.

Como se puede apreciar en la tabla 3, para el periodo 2012-2013, las modalidades de titulación
más frecuente son: el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL), seguida de aprovechamiento académico y elaboración de tesis respectivamente.
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Educación Continua y a Distancia
El Programa de Educación a Distancia de la Facultad de Turismo y Gastronomía, tuvo como
antecedente principal su aprobación en el año 2000, el cual, entre otros objetivos, pretendía
coordinar, diseñar y apoyar el fortalecimiento de la profesionalización, la educación continua
en las actividades de investigación, así como participar en la producción de material didáctico.
Posteriormente en 2002 se realizó un estudio para conocer la oferta de enseñanza en turismo
en la modalidad a distancia en el nivel superior, teniendo como resultado que la oferta
educativa de temas relacionados con el turismo era casi nula, por lo que se tomó la decisión
de profesionalizar docentes en las diferentes áreas de formación turística bajo esta modalidad.
En 2006 se instrumentó la Especialidad en Docencia en Turismo, bajo la modalidad a distancia,
de la que egresaron 6 generaciones, destacándose como el primer programa de posgrado
ofertado por la UAEM en esta modalidad.
Por su parte el Diplomado en Administración de MiPyMEs Turísticas se ofertó en abril de 2008,
la primera y única promoción contó con la participación de egresados de instituciones de
educación superior, tales como: Universidad Anáhuac, Universidad Autónoma de Hidalgo,
Instituto Tecnológico de Toluca, Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad
Autónoma de Quintana Roo, así como egresados de la Lic. en Turismo de la UAEM que
radicaban en diversos estados del país; por las propias características del programa fue
considerado como una de las mejores alternativas de formación.
Es importante resaltar que durante la administración 2009-2013 de los programas de
educación continua y a distancia, sólo permaneció el programa de la Especialidad en Docencia,
el cual transitó en 2012 a Maestría en Docencia del Turismo, programa vigente a la fecha en la
modalidad no escolarizada.
En este sentido, la educación continua y a distancia en el campo del turismo y la gastronomía
se convierte en una necesidad imperiosa como extensión de la formación y actualización de
los profesionales en el sector, razón por la cual es importante generar y diversificar las
propuestas más viables, con el objeto de atender las demandas sociales y con esto contribuir
al desarrollo turístico estatal.
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y profesionales de sus egresados, y de quien esté interesado en actualizar sus conocimientos
en el campo del turismo y la gastronomía.
Tutoría académica
Desde el año 2003, el modelo educativo de la facultad, exige al personal académico actividades
sistemáticas de apoyo institucional a los discentes, entre las que destacan: orientación a
los alumnos en el diseño de estrategias para la solución de problemas que obstaculizan su
desempeño académico en la Universidad, facilitar su incorporación a la institución y al
organismo académico, brindar orientación sobre las características de la carrera que cursan
(turismo o gastronomía). Además de motivarlos para mantener un ritmo de estudios apropiado
y mejorar continuamente su desempeño estudiantil.
Para el desarrollo de estas actividades, la facultad cuenta con un claustro de 84 tutores, de
los cuales: 25 de ellos son profesores de tiempo completo, 5 de medio tiempo, un técnico
académico de tiempo completo, 13 profesores de asignatura con actividades administrativas
y 40 profesores de asignatura, lo cual representa más del 50% de profesores en horarios
extendidos, para atender las necesidades de los estudiantes.
Sin embargo, del total de la planta docente solo el 60% se encuentra dentro del programa
Institucional de Tutoría Académica (PROINSTA), lo que significa que es necesario incorporar a
mayor número de docentes que puedan participar dentro del programa y con ello atender de
manera adecuada a la comunidad estudiantil.
Es importante señalar que de los 84 docentes que integran el claustro de tutores, 29 de ellos
no cuentan con cursos de formación en tutoría.
Desarrollo del personal académico
La docencia constituye una de las funciones sustantivas de la UAEM, por lo que este organismo
académico se encuentra comprometido en la formación de cuadros profesionales que ejerzan
la docencia en el campo del turismo y la gastronomía a nivel local, estatal, nacional e
internacional.

Actualmente el programa de educación continua se encuentra en un proceso de reestructuración,
razón por la cual las acciones inmediatas que se están realizando, parten de un diagnóstico
situacional que determinará la condiciones reales con respecto a las necesidades de
formación y profesionalización del recurso humano que labora en las distintas organizaciones
turísticas y gastronómicas de los sectores público, privado y social, de igual manera se pretende
conocer el estado que guardan otras instituciones de educación superior con respecto a
servicios de educación continua.

Bajo esta perspectiva, la facultad asume el compromiso y el reto de contribuir a la profesionalización
de la docencia turístico-gastronómica tanto en los estudios superiores como en los de posgrado.

Por todo esto se pretende que el proyecto de educación continua y a distancia de la Facultad
de Turismo y Gastronomía oferte servicios dirigidos al desarrollo de competencias laborales

En el periodo de 2010 a 2013 se capacitaron 166 docentes en cursos variados, tales como
uso del portal SEDUCA, Manejo de las emociones en el Aula, Uso del MOODLE aplicado a la

La práctica docente actual, requiere de facilitadores del conocimiento, conscientes de la
responsabilidad y compromiso que asumen en la formación de profesionales de calidad, de
personal actualizado en su disciplina y preparado en las esferas pedagógica, tecnológica,
humano y de comprensión del modelo educativo vigente en nuestra Institución.
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docencia, Manejo del Aula TIC, Seguimiento de Trayectorias Estudiantiles, Cómo aterrizar las
competencias en el Aula, SPSS Básico, Técnicas dinámicas para el trabajo en equipo,
Habilidades docentes para la Investigación, Lenguaje verbal y no verbal en el aula, PNL aplicada
a la docencia, la Web 2.0 como herramienta didáctica, Introducción al Desarrollo Humano,
Diseño de estrategias didácticas con uso de recursos multimedia, Taller de Evaluadores para
los procesos con fines de acreditación, Metodología de las 5´s, Administración del correo
electrónico, Combinación de documentos en Word y Diseño de entornos virtuales para la
formación, investigación y difusión del conocimiento en turismo. Algunos cursos ofertados por
la Dirección de Desarrollo del Personal Académico (DIDEPA) de la UAEM y otros organizados
por la propia facultad.

Si bien la facultad ha avanzado tanto en la movilidad nacional como en la internacional, la
participación de la comunidad docente, administrativa y estudiantil aún es limitada.
Como se puede apreciar en la tabla 4, en los últimos tres años, un total de 34 estudiantes
participaron en el Programa de Movilidad (dos en la modalidad nacional, cuatro en la
modalidad internacional y 10 recibidos de universidades tanto nacionales como extranjeras).
La movilidad mantiene una estrecha relación con el financiamiento, por lo que es necesario
buscar los medios para ampliar su cobertura y aprovechar otras opciones, como la que ofrece
el convenio de colaboración AMESTUR-VTF-UNAT-PACA que promueve la movilidad para el
aprendizaje del idioma francés, el conocimiento de otros ámbitos de desarrollo profesional y
el intercambio cultural para elevar nuestra calidad educativa.

Asimismo, en los periodos anuales de 2011 y 2012, un total de 69 docentes se actualizaron en
su disciplina a través de cursos tales como El Museo como signo, Plan de Negocios, Diseño
de cursos de capacitación presenciales, sus instrumentos de evaluación y material didáctico
(ECOO49), Seminario Permanente del Área de Metodología, 16 principios para desarrollarse
con éxito en la Administración Pública Mexicana, Calidad en el Servicio Turístico, Curso Taller
de Turismo Sustentable y Semana del Sabor.

Asimismo, la certificación otorgada por la Fundación Themis UNTWO implica la participación
de directivos, docentes y, de manera muy enfática, de los estudiantes en actividades que
requieren de un dominio de competencias de autogestión de conocimientos, valores éticos y
capacidades personales para sobresalir y liderar proyectos.

Permanencia y promoción del personal docente

Tabla 4 Movilidad estudiantil nacional e internacional

En el periodo comprendido de 2009 a 2013, fueron beneficiados profesores a través de las
convocatorias emitidas por la Secretaría de Docencia, para que el personal académico de carrera
participe y promueva su categoría de contratación.
En relación a los mecanismos de evaluación del desempeño docente, se destaca que personal
de carrera y de asignatura de la facultad ha participado en el Programa de Estímulos al
Desempeño del Personal Docente (PROED) de manera constante, cuyo beneficio anual fue
entre un 80 y 88% del total de profesores participantes en el periodo de 2009 a 2012.
Asimismo, la facultad participa en el Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la
Investigación y el Perfil Académico (PROINV).
En el 2009 participaron 5 investigadores, en 2010, 7 y en los años 2011 y 2012, 5 investigadores
en cada promoción; es de resaltar que la totalidad de los participantes obtuvieron el estímulo
por su productividad y formación.
Movilidad académica nacional e internacional de alumnos
Con el propósito de fortalecer sus programas educativos, la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM) ha establecido estrategias de colaboración interinstitucional que fomenten
la movilidad y el intercambio académico y estudiantil. La Facultad de Turismo y Gastronomía,
en conjunto con la Secretaría de Cooperación Internacional, ha buscado fomentar y facilitar la
formación integral de los estudiantes y elevar el nivel de actualización académica, con más y
mejores experiencias en las diferentes áreas de estudio de su oferta educativa.
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Nacional

Internacional

Total

Periodo

Turismo

Gastronomía

Subtotal

Turismo

Gastronomía

Subtotal

2009 B

2

0

2

1

6

7

9

2010 A

3

0

3

0

0

0

3

2010 B

6

1

7

1

0

1

8

2011 A

0

0

0

2

0

2

2

2011 B

2

1

3

2

1

3

6

2012 A

0

0

0

2

0

2

2

2012 B

0

1

1

0

1

1

2

2013 A

0

0

0

0

0

0

0

2013 B

0

2

2

0

0

0

2

Total

13

5

18

8

8

16

34

Fuente: Agenda estadística 2013 SPyDI
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Aprendizaje de lenguas
El aprendizaje del idioma inglés representa una problemática histórica en la facultad, a pesar
de los esfuerzos conjuntos que desarrollan profesores, autoridades y responsables de centros
de auto acceso en los campus CU y Rosedal. Ante ello, se requiere de estrategias contundentes
para que, desde la selección de aspirantes, su ingreso y trayectoria, los estudiantes generen
mejoras significativas para el dominio mínimo necesario del idioma, lo cual impactará en
actividades de importancia académica como la movilidad en estancias y prácticas profesionales.
Es urgente la incursión de los estudiantes en redes de aprendizaje y de investigación, para
interactuar con pares nacionales e internacionales en proyectos colaborativos que ya se están
desarrollando en otros ámbitos.
Infraestructura académica
La Facultad de Turismo y Gastronomía cuenta con dos bibliotecas: la primera “Dr. Daniel F.
Urbina de la Borbolla” contiene 11,661 títulos y 16,946 volúmenes, lo que representa 18
títulos y 26 volúmenes por alumno para la Licenciatura en Turismo; la segunda, en el
campus “El Rosedal”, cuenta con 2,121 títulos y 3,492 volúmenes que representan 6 títulos
y 10 volúmenes por alumno de Licenciatura en Gastronomía. Este acervo se ha actualizado a
través de recursos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), así como de
donaciones de egresados próximos a titularse; no obstante es latente la necesidad de adquirir
mayor acervo bibliográfico acorde a los requerimientos de los PE que se ofertan en la Facultad.
Para el caso de la biblioteca que se ubica en las instalaciones de CU, si se considera tanto el
número de usuarios de la Facultad como de externos, rebasa los parámetros que se establecen
para el uso de la sala de consulta y de la estantería necesaria para el acervo, lo que implica
la necesidad de trabajar un proyecto formal que posibilite lograr un espacio que realmente
satisfaga las necesidades de la comunidad, con un soporte tecnológico que permita avanzar
hacia un modelo plenamente integrado con los procesos de aprendizaje e investigación de la
Facultad.
En materia de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), este organismo académico
cuenta con 4 salas de cómputo (3 en Turismo y 1 en Gastronomía); 2 Centros de auto acceso
(1 en el campus CU y 1 en el campus “El Rosedal”) y 6 aulas TIC y 1 móvil, cada uno de estos
espacios cuenta con equipo y mobiliario que permite llevar a cabo las actividades que coadyuvan
en la formación de los alumnos de los PE que se ofertan en la Facultad; sin embargo, es
prioritario su mantenimiento preventivo para asegurar que se mantengan por más tiempo y en
óptimas condiciones para su uso.
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métodos y técnicas de cocción, preparación, montaje de platillos, degustación y/o preparación
de bebidas, así como el servicio a la mesa ante comensales. Todo ello forma parte
de la aplicación práctica de las unidades de aprendizaje de la LGA, no obstante, cuando a
través de recursos extraordinarios se ha apoyado con equipo para el funcionamiento tanto del
laboratorio como del taller, es necesario promover un programa de equipamiento y adecuar
éstos espacios para su óptimo funcionamiento que fortalezca los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Es importante mencionar la necesidad de revisar y actualizar los lineamientos normativos de
las bibliotecas, salas de cómputo y de auto acceso de la facultad, así como del laboratorio y
del taller de gastronomía, con la finalidad de dar un cumplimiento adecuado al equipamiento,
organización y funcionamiento de la infraestructura que apoyan las actividades sustantivas y
adjetivas de nuestro espacio académico y se adecuen a las necesidades actuales.
Control Escolar
La Facultad de Turismo y Gastronomía administra la información académica a través del Sistema
Institucional de Control y Desempeño Escolar (SICDE), el cual proporciona datos e información
para pago de becas, afiliación al IMSS, otorgamiento de constancias de estudios, trayectorias
escolares, revalidación de estudios, entre otros; asimismo, permite la definición de los principales
indicadores académicos, tales como: eficiencia terminal, ingreso, permanencia y egreso.
Actualmente 100% de los profesores de este espacio académico capturan calificaciones de
manera electrónica, de igual manera 100% de los estudiantes realizan los trámites de inscripción
o reinscripción y pueden consultar sus calificaciones en línea.

4.1.2 Objetivos:
1. Formar profesionistas para un ejercicio laboral ético, humanista y altamente
2.
3.
4.
5.

competitivo.
Mejorar la instrumentación de planes y programas de estudio, y los recursos y
servicios para los alumnos y docentes.
Ofrecer programas educativos de calidad reconocida por pares académicos de
nivel nacional e internacional.
Promover estándares que favorezcan la internacionalización de la docencia.
Apoyar la empleabilidad y el desarrollo profesional con servicios de educación
continua de amplia cobertura institucional.

De igual manera la facultad cuenta con un laboratorio de ciencia y tecnología en gastronomía,
donde se realizan análisis bromatológicos y microbiológicos de alimentos tradicionales, así
como un taller de alimentos y bebidas compuesto por una cocina, un área de panadería y
repostería y un aula-restaurante, donde se realizan actividades tales como la aplicación de
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4.1.3 Orientaciones a largo plazo:
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4.1.4 Políticas:

• Formar profesionales competitivos globalmente, de acuerdo a las tendencias

• Los programas educativos deberán ser autoevaluados y asegurarse que lograrán

• Homologar títulos profesionales y grados académicos para que los estudios

• La calidad de la oferta educativa de la facultad se sustentará en la atención a

mundiales de profesiones con mayor demanda.
adquieran una dimensión de talla internacional.

• Transformar el proceso de aprendizaje en un modelo pedagógico autónomo que
fomente en el estudiante el aprender a aprender.

• Ofrecer programas educativos con sólida formación teórica, metodológica y
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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práctica que desarrolle habilidades comunicativas en un segundo idioma, bajo
esquemas biculturales.
Dominar una segunda lengua en el nivel B2 como requisito de egreso para los
alumnos del nivel superior.
Continuar elevando la calidad de la educación superior mediante acreditaciones
tanto nacionales como internacionales.
Actualizar permanentemente a académicos en su formación y hacer uso de
materiales y recursos compartidos con otras IES del país y del extranjero.
Ampliar el intercambio y movilidad académica con universidades del país y del
extranjero.
Apoyar a los deportistas con becas y asesorías disciplinarias especializadas, a fin
de que su rendimiento deportivo se complemente con el rendimiento académico.
Desarrollar programas para mejorar la eficiencia terminal, abatir el abandono
escolar, aumentar la titulación y favorecer la empleabilidad de los egresados.
Implementar programas de diseño instruccional para el tránsito de la modalidad
presencial a una modalidad mixta, con base en el aprendizaje combinado.
Certificar y recertificar a asesores y tutores cada dos años que responda al
avance constante de la tecnología.
Ampliar la cobertura a través de la educación continua, semipresencial y a distancia.
Fortalecer el uso del aula digital en su modalidad fija e interactiva móvil como
apoyo didáctico.
Incluir en los programas de inglés la lectura extensiva y científica, así como
simuladores de exámenes internacionales.
Homologar los criterios de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de las
lenguas contempladas en los diferentes planes de estudio.
Mejorar la calidad y avanzar en la certificación de bibliotecas, laboratorios y talleres
en apoyo a los planes y programas de estudio.

el nivel 1 de clasificación de los CIEES.

•
•
•
•
•

las recomendaciones de los organismos evaluadores CIEES–COPAES, CONAET,
OMT y considerará el impulso de la movilidad académica.
La asignación de apoyos económicos a alumnos en condiciones de vulnerabilidad se efectuará bajo criterios explícitos de equidad en coordinación con la
reglamentación de la UAEM.
La formación y capacitación del docente y la actualización en la disciplina será
permanente y obligatoria.
Se fortalecerá la movilidad estudiantil en los programas de estudios tanto
nacional como internacional.
Se desarrollarán cursos propedéuticos disciplinarios para la homologación de
conocimientos de los alumnos de nuevo ingreso a los estudios profesionales, en
ambas licenciaturas.
Para la remodelación o creación de laboratorios y talleres, se deberán tomar en
cuenta normas nacionales e internacionales.

4.1.5 Estrategias:
Objetivo 1. Formar profesionistas para un ejercicio laboral ético, humanista y altamente competitivo.

De fortalecimiento
• Evaluar y reestructurar los planes de
estudio de licenciatura en congruencia
con las necesidades actuales.
• Ampliar y renovar los convenios para
el servicio social, prácticas y estancias
profesionales.
• Orientar los programas de enseñanza de
una segunda lengua, enfocados al área
de conocimiento.
• Desarrollar la formación y actualización
del personal docente para fortalecer la
congruencia entre el modelo y la práctica educativa.

De aprovechamiento
• Promover el uso entre la comunidad de
la facultad del sistema automatizado
de administración escolar.
• Definir los requisitos mínimos con que
deben contar los laboratorios y talleres
de apoyo a la práctica docente.
• Fortalecer el programa de seguimiento
de egresados.
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De defensa proactiva
• Fortalecer el servicio social y estancias
profesionales en los PE.
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De defensa
• Difundir permanentemente la información
de control escolar para mejorar el
rendimiento académico de los alumnos.
• Impulsar la actualización disciplinaria
de los profesores mediante alianzas con
IES y el sector productivo para renovar la
práctica docente.
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De defensa proactiva
• Promover el mejoramiento de la infraestructura, con base en prioridades y
presupuestos.

Objetivo 2. Mejorar la instrumentación de planes y programas de estudio y los recursos y
servicios para los alumnos y docentes.

De fortalecimiento
• Apoyar la formación integral del estudiante.
• Fortalecer el crecimiento y distribución
de equipamiento del campus CU y
el Rosedal para que respondan a las
necesidades de los PE.
• Incrementar la elaboración de materiales
educativos impresos y digitales que
mejoren su calidad.
• Sistematizar la información y atender
las recomendaciones de los procesos
de evaluación externa para la toma de
decisiones.
• Consolidar instrumentos estratégicos
para orientar la investigación y
evaluación profesional.
• Impulsar el trabajo colegiado para la
integración de grupos de investigación,
en torno a proyectos de investigación y
aplicación profesional del conocimiento
que aumenten la eficiencia terminal, la
titulación y la empleabilidad de los
estudiantes.
• Diseñar cursos para la presentación del
EGEL.
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De aprovechamiento
• Mejorar el trabajo colegiado para la
producción pedagógica a través de la
formación docente.
• Promover la profesionalización docente
para la atención de necesidades de
vocación, desarrollo personal, métodos
pedagógicos, investigación, comunicación,
promover los saberes y situar el aprendizaje.
• Promover la profesionalización del personal
académico.
• Revisar la normatividad del uso de talleres
y centros de autoacceso.
• Actualizar la normatividad de servicio
social, prácticas y estancias profesionales.
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De defensa
• Gestionar mayores recursos financieros
extraordinarios para mejorar las condiciones
de calidad de los dos campus de la facultad.
• Gestionar mayores recursos para apoyar
la movilidad estudiantil.
• Establecer y fortalecer redes de colaboración
con diferentes sectores del campo laboral,
para realimentar el perfil de egreso y
mejorar la empleabilidad.
• Desarrollar cursos de capacitación en el
uso didáctico de las TIC.

Objetivo 3. Ofrecer programas educativos de calidad reconocida por pares académicos de
nivel nacional e internacional.

De fortalecimiento
• Promover la evaluación externa de pares
académicos.
• Difundir entre la comunidad de la facultad
los informes de evaluación externa de
pares académicos.
• Promover y fortalecer la evaluación
internacional de PE.
• Promover que más PTC desarrollen
actividades académicas equilibradas
acordes a su perfil y área de conocimiento.
• Implementar programas de actualización
y formación docente y su participación
en comités de evaluación curricular.

De defensa proactiva
• Gestionar mayores recursos para atender
la matrícula y la calidad de los PE.
• Implementar la formación de instructores
para el programa de la modalidad a
distancia.

De aprovechamiento
• Promover el seguimiento académico
de las actividades de servicio social y
prácticas y estancias profesionales para
la realimentación de las unidades de
aprendizaje.
• Instituir asesorías disciplinarias a través
de mentores académicos y profesores.

De defensa
• Impulsar y consolidar redes de colaboración académica.
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Objetivo 4. Promover estándares que favorezcan la internacionalización de la docencia.

De fortalecimiento
• Impulsar la movilidad estudiantil a través
del reconocimiento de unidades de
aprendizaje por periodos lectivos.

De defensa proactiva

De aprovechamiento
• Capacitar al personal docente en el
manejo de una segunda lengua, para
favorecer la movilidad internacional.
• Participar en las actividades de internacionalización en coordinación con las
Secretarías de Docencia y Cooperación
internacional.

De defensa

• Promover la certificación de los estudiantes que cuenten con el dominio de
una segunda lengua.

Objetivo 5. Apoyar la empleabilidad y el desarrollo profesional con servicios de educación
continua de amplia cobertura institucional.

De fortalecimiento
• Realizar actividades de formación docente
para el diseño de materiales educativos
en línea.
• Brindar servicios de educación continua
al sector turismo y gastronómico.
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De aprovechamiento
• Capacitar al personal docente para el
manejo de una segunda lengua que
favorezca la movilidad internacional.
• Participar en coordinación con dependencias
de administración central para las actividades de internacionalización.
• Optimizar la formación del personal
académico, de egresados de las licenciaturas de turismo y gastronomía y de
otras disciplinas relacionadas, a través
de la participación en los programas de
educación continua.
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De defensa proactiva
• Ofertar diplomados, cursos, seminarios
que permitan el desarrollo de competencias laborales y profesionales dirigidos a
egresados y al público en general.
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De defensa
• Detectar las necesidades de capacitación
atendibles mediante servicios de educación
continua.

4.1.6 Metas:
1

Lograr que 16 alumnos ingresen en movilidad nacional estudiantil.

2

Lograr la titulación de 40 alumnos mediante el EGEL.

3

Lograr la actualización de 30 docentes de EP en su disciplina.

4

Capacitar a 30 docentes de EP en didáctica de la disciplina.

5

Contar con 30 docentes de EP capacitados en la formación transversal.

6

Contar con 40 docentes capacitados como tutores y en temas asociados a la tutoría.

7

Beneficiar a 200 estudiantes de nuevo ingreso de manera anual en el programa de
inducción de ambas licenciaturas.

8

Beneficiar a 200 estudiantes de nuevo ingreso en cursos propedéuticos disciplinarios
para la homologación de conocimientos de ambas licenciaturas.

9

Apoyar a 10 estudiantes indígenas en materia académica y/o económica

10

Capacitar a 8 integrantes del personal universitario para la gestión escolar.

11

Beneficiar a 35 alumnos en riesgo académico a través de asesoría disciplinaria y
mentoría académica.

12

Contar con 2 bibliotecas certificadas en los siguientes procesos: selección y adquisición
de material documental, préstamo de servicios bibliotecarios y procesos técnicos.
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13

Incrementar a 44 alumnos el número de participantes en el Programa de Atención a
alumnos en Rezago en los centros de auto acceso.

32

Contar con 2 autoestudios para procesos de evaluación y certificación de programas
educativos nacionales e internacionales.

14

Lograr que el 90 % alumnos realicen sus consultas escolares en el SICDE al año.

33

Mantener el nivel 1 de los CIEES de los dos PE de licenciatura.

15

Lograr que el 100% de profesores registren calificaciones en el SICDE al año.

34

Reacreditar 2 PE de licenciatura.

16

Beneficiar a 1 docente por concursos de oposición anualmente.

35

Lograr la capacitación de 6 profesores en materiales educativos de UA del sistema a distancia.

17

Beneficiar a 30 profesores en el PROED en cada promoción bianual.

36

Contar con la reestructuración de 2 planes de estudio de nivel licenciatura.

18

Beneficiar a 1profesor por juicios de promoción al año.

37

Certificar en una segunda lengua a 12 alumnos de ambos programas de licenciatura.

19

Capacitar a 15 profesores en el uso de las aulas digitales y virtuales al año.

38

Ofertar 2 cursos de una segunda lengua al año: dirigido a docentes.

20

Contar con 20 programas de unidades de aprendizaje reestructurados o actualizados
anualmente.

39

Desarrollar 10 actividades académicas de educación continua.

40

Formar o capacitar en educación continua a 8 profesores.

41

Desarrollar 1 programa de educación continua.

42

Elaborar 10 materiales educativos para su uso en línea y en educación continua.

43

Atender 20 personas anuales del sector público y privado en educación continua.

44

Contar con 4 profesores al año formados y/o capacitados en sistema a distancia.

21

Promover el servicio médico de calidad en los 2 campus académicos.

22

Lograr un promedio de 6 títulos por asignatura en PE.

23

Lograr un promedio de 22 Volúmenes por alumno en los 2 PE de licenciatura.

24

Capacitar a 6 integrantes del personal administrativo en el uso del sistema JANIUM.

25

Adquirir 4 títulos de acervo general en formato digital.

26

Lograr 4 suscripciones a revistas digitales en apoyo a los PE.

27

Lograr la eficiencia terminal en un 52.5% por cohorte al año en ambos programas de
licenciatura.

28

Lograr una titulación por cohorte del 31% de la Licenciatura en Turismo.

29

Lograr una titulación por cohorte del 21% de la Licenciatura en Gastronomía.

30

Publicar 2 informes de evaluación externa.

31

Lograr la participación de 2 profesores en foros o congresos de organismos evaluadores
y/o acreditadores al año.
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4.2 Investigación innovadora, pertinente y emprendedora
4.2.1 Perfil estratégico
Matrícula en programas de estudios avanzados
El comportamiento de la matrícula de cada uno de los programas ha sido diverso, en el caso
de la Maestría y Doctorado en Estudios Turísticos que mantiene una orientación hacia la
investigación, la cantidad de estudiantes no es numerosa. Actualmente, del primero al cuarto
periodo, cursan 11 estudiantes el programa de doctorado y 14 la maestría.
Respecto a la Maestría en Docencia del Turismo, se trata de un programa de nueva creación
que surgió como especialidad, actualmente se encuentra en su primera generación con una
matrícula de 12 estudiantes. Finalmente, la especialidad por su naturaleza profesionalizante
mantiene una matrícula constante cada año; actualmente son 8 los estudiantes inscritos. En
general se puede afirmar que la matrícula del posgrado se ha incrementado 37% desde el
ciclo 2009.
Uno de los objetivos principales es elevar la eficiencia terminal de los programas y evitar la
deserción.
Programas de estudios avanzados
La oferta educativa de estudios avanzados de la Facultad se integra con programas propios
y de participación intrainstitucional. Los estudios avanzados de la facultad son: la Maestría
en Docencia del Turismo (Modalidad a Distancia), la Maestría en Estudios Turísticos y el
Doctorado en Estudios Turísticos. También se participa en colaboración con otros organismos
académicos en el programa de Especialidad en Administración de Empresas Turísticas (sede
Facultad de Turismo y Gastronomía), en la Maestría y Doctorado en Ciencias Ambientales
(sede Facultad de Química), y en la Maestría en Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y
Turismo Agroalimentario (sede Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales) con carácter
intrainstitucional.
Actualmente todos estos programas cuentan con el registro en el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT, excepto la Maestría en Docencia del Turismo,
de reciente creación, la cual se pretende incluir en próximas convocatorias.
En México existe una oferta educativa relacionada con el turismo a nivel de posgrado de 8
doctorados y 24 maestrías; de los cuales más de la mitad están registrados en el Programa
Nacional de Programas de Calidad (PNPC); no obstante estos programas se caracterizan por
abordar el fenómeno turístico desde una perspectiva profesionalizante, disciplinaria y originada
a partir de otras áreas del conocimiento, por lo anterior es necesario contar con alternativas
de formación en investigación turística. En el caso de la Maestría en Docencia del Turismo, la
Facultad cuenta con una alternativa de formación que obedece a un modelo educativo flexible
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e innovador a distancia y virtual. En este sentido, se pretende consolidar docentes y
profesionales de primer nivel en el campo de la enseñanza del turismo.
Uno de los retos para la Facultad de Turismo y Gastronomía son los estudios avanzados en
el campo gastronómico, ya que la dinámica económica y social, de esta área, demanda la
incorporación de recursos humanos más especializados.
Profesores de tiempo completo registrados en la Secretaría de Educación Pública
La Facultad de Turismo y Gastronomía cuenta con una planta académica integrada por 26
PTC y 6 PMT de los cuales el 94% de los profesores cuentan con estudios de posgrado, 59%
tienen grado de Doctor, 35% cuentan con grado de Maestría y 6% permanecen con título de
Licenciatura.
De 2009 a la fecha la planta académica ha tenido un crecimiento del 0.6%, correspondiente a
un Profesor de Tiempo Completo y a un Profesor de Medio Tiempo.
PTC con perfil del Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep)
El perfil Promep ha sido considerado uno de los reconocimientos académicos más importantes
para los PTC y las Instituciones de Educación Superior (IES), ya que demuestra que el profesor
cumple con un perfil deseable y de calidad para realizar las funciones académicas. En ese
sentido, la facultad cuenta con un 88% de profesores que cumplen con esta categoría. El
comportamiento de obtención de este reconocimiento ha sido constante en los últimos 5 años
y se pretende que el 100% de la planta académica de PTC lo obtenga.
PTC registrados en el SNI
La participación de profesores en actividades de investigación, contribución al conocimiento
turístico y gastronómico, así como la tutoría en los programas de posgrado de la facultad ha
permitido que el ingreso de PTC al Sistema Nacional de Investigadores se haya incrementado
en el último año, de tal forma que en 2013 se cuenta con 10 investigadores de calidad, lo que
representa un incremento del 40% frente al periodo del 2009, cabe señalar que una profesora
aumento su nivel de SNI I a SNI II.
Cuerpos académicos (CA)
La facultad cuenta con 4 Cuerpos Académicos registrados ante la SEP: Estudios Turísticos
(consolidado), Turismo y Educación (en consolidación), Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad
(en formación) y Alimentos, Cultura y Sociedad (en formación). El gran reto institucional
es impulsar para que los cuerpos académicos mejoren su nivel, a partir de una mayor
producción científica inter, multi y transdisciplinaria.
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Actualmente se cuenta con 5 líneas de investigación y aplicación del conocimiento: Estudios
socioculturales del turismo, estudios económico-administrativos del turismo, estudios
ambientales del turismo, educación en turismo y gastronomía y gastrotecnología. Cabe destacar
el esfuerzo que realizan los diferentes cuerpos académicos en la consolidación de las líneas
de generación y aplicación del conocimiento a través de proyecto de investigación, la
formación de recursos humanos, publicaciones y divulgación de los resultados.

15

10

5

0
gastrotecnología

Lo anterior permite visualizar la articulación y congruencia entre las áreas de investigación,
líneas generales de aplicación de conocimiento, proyectos de investigación y la producción
científica que de ella se deriva.

Gráfica N° 1   Proyectos de investigación por LGAC

educación

Las líneas de investigación buscan generar conocimiento científico y tecnológico con carácter
multidisciplinario e interdisciplinario en las áreas de Turismo y Gastronomía, considerando
como ejes estructurantes la sociedad, el desarrollo, el conocimiento, la formación y la cultura
para lograr la construcción de nuevos paradigmas que expliquen la complejidad de los problemas
turísticos gastronómicos y que permitan resolver las necesidades actuales y futuras de la
sociedad, para cumplir con el compromiso de la universidad con el desarrollo científico y social.
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ambientales

Líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC)
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Proyectos de investigación

Proyectos registrados por tipo de investigación

Proyectos de Investigación por fuente de financiamiento

La orientación que ha tenido la investigación en la facultad ha sido fundamentalmente básica,
algunas investigaciones son de corte teórico, pero también se ha incursionado en proyectos
tecnológicos con la intención de apoyar a instituciones de educación superior y organizaciones
turísticas.

En los últimos cuatro años los investigadores de la facultad han desarrollado 42 proyectos de
investigación. Éstos han sido financiados por la Universidad Autónoma del Estado de México
a través de sus distintas convocatorias, así como de otras Instituciones Nacionales como
CONACYT, PROMEP y el SINED (Sistema Nacional de Educación a Distancia). Cabe señalar
que el porcentaje más alto lo tienen los proyectos de investigación con financiamiento UAEM,
y aún se requiere aumentar la participación de proyectos con financiamientos externos.
Proyectos de investigación por área de conocimiento
A fin de impulsar la investigación inter, multi y transdisciplinaria, la Facultad ha integrado
proyectos de investigación en las diversas Líneas de generación o aplicación innovadora del
conocimiento (LGAC) en las modalidades de investigación básica, aplicada y tecnológica. Las
LGAC que más proyectos han registrado en los últimos cuatro años son los Estudios socioculturales del turismo, y los estudios ambientales del turismo, seguidos de los de educación
en turismo y gastronomía. Cabe mencionar que existen cinco proyectos que atiende a las dos
primeras LGAC.

En los últimos cuatro años los proyectos han sido: 29 de investigación básica, 15 de investigación
aplicada y 2 de investigación tecnológica. Ante la falta de proyectos en investigación aplicada,
pero sobre todo de tecnológica, habrá que redoblar esfuerzos para una mayor participación
en este tipo de investigaciones.
Fondo Semilla para la investigación internacional conjunta
A fin de fortalecer la investigación en el orden internacional, los programas de Maestría y
Doctorado en Estudios Turísticos han impulsado las estancias de investigación de sus estudiantes
en instituciones extranjeras de reconocido prestigio: la Universidad de Alicante, la Universidad
de Sao Paulo, La Universidad de Goiás, la Universidad de Islas Baleares y el Centro de Servicios
Ambientales de Matanzas Cuba.
Producción científica en la Facultad de Turismo y Gastronomía
Los indicadores, que reflejan el trabajo que se ha venido desarrollando en la facultad, se
encuentran en la productividad de los investigadores, ya que desde el 2009 se han realizado
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131 artículos, se han elaborado 27 libros, 40 capítulos de libros y 331 trabajos presentados
en diferentes eventos. Aquí, cabe destacar que los investigadores suelen publicar en revistas
prestigiadas y de alto impacto; además de involucrar a estudiantes de licenciatura y posgrado
en diversos eventos nacionales e internacionales y en revistas indizadas. En la tabla 6 se
describe el resumen de la productividad por año.
Tabla 5  Produccción Científica

Artículo

Producción

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Revistas Indizadas

18

20

32

22

16

108

Revistas Arbitradas

5

3

9

12

4

33

Memorias en
congresos

6

5

21

18

3

53

Libros

2

7

11

4

1

25

Capítulos de Libros

8

28

4

6

21

67

Trabajos
presentados

79

79

84

76

13

331

Total

617

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Turísticos (CIETUR-FACTURyG).

Revistas indizadas
La facultad cuenta con la Revista Virtual El Periplo Sustentable, la cual es una publicación
semestral arbitrada e indizada en Redalyc, Dialnet, Latindex y CIRET. Su especialidad radica
en temas relacionados con el turismo y la sustentabilidad. Del año 2000 a la fecha se han editado
24 números con 126 artículos científicos.
La revista destaca, en el área disciplinar del turismo, entre diez publicaciones latinoamericanas
reconocidas internacionalmente, igualmente REDALyC (2013) la ubica entre las ocho
principales revistas iberoamericanas de acceso abierto con mayor crecimiento.
Publicación de divulgación científica
La revista Culinaria es una publicación virtual especializada que permite divulgar el
conocimiento gastronómico. La tarea es lograr el registro ISSN e integrarla a algún index para
posicionarla como revista científica.
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4.2.2 Objetivo
Generar, transferir y aplicar conocimiento en turismo y gastronomía que atienda las necesidades
del entorno, fortaleciendo la formación de investigadores y profesionales especializados,
capaces de presentar soluciones y alternativas realizables a las problemáticas que plantea el
contexto globalizado actual, así como contribuir al acrecentamiento del saber bajo un enfoque
humanista y ético, además de responsable e innovador.

4.2.3 Orientaciones a largo plazo
• Generar conocimiento científico y humanístico competitivo a escala global en las
áreas del turismo y la gastronomía.

• Distinguir a la investigación por su naturaleza integral, pertinente e innovadora
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

que incida en la sociedad, incrementando la producción científica e impacto en
el desarrollo de la entidad y del país.
Incrementar la proporción de PTC con perfil Promep y pertenecientes al SNI,
impulsando su formación de estudios avanzados, la profesionalización y la
generación de productos de investigación de alto nivel.
Vincular la investigación con los sectores público, privado y social que permita
fortalecer el turismo y la gastronomía en el Estado de México y en el país.
Apoyar proyectos de investigación a partir de su relevancia, impacto, pertinencia,
calidad, interdisciplinariedad y participación en redes nacionales e internacionales.
Gestionar financiamiento externo para desarrollar proyectos de investigación en
el campo del turismo y la gastronomía.
Fomentar acciones que permitan a los cuerpos académicos registrados en la
SEP avanzar en su proceso de consolidación.
Incrementar la producción académica y científica de la Facultad.
Ampliar los índices de la revista El Periplo Sustentable.
Publicar un número anual de la Revista Culinaria.
Aumentar la integración de los programas de estudios avanzados en sus diferentes
modalidades en el PNPC.
Aumentar la eficiencia terminal de los estudios avanzados.
Fortalecer la colaboración académica con instituciones nacionales y extranjeras,
para contribuir a la internacionalización de programas educativos, a una mayor
movilidad estudiantil y a una más alta participación de docentes en redes de
colaboración académica.
Fomentar la participación de estudiantes y profesores extranjeros en los programas
de estudios avanzados, orientados hacia su internacionalización.

4.2.4 Políticas
• A través de diferentes apoyos se fomentará la participación de PTC en la
•

integración de CA, proyectos de investigación, proyectos productivos, publicaciones,
eventos académicos y de investigación.
La gestión de los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros operará
de manera eficiente para el desarrollo de los programas de posgrado.
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• La coordinación de las actividades de diseño, reestructuración y evaluación de
•
•
•

los programas de posgrado se llevará a cabo a fin de lograr su incorporación y
permanencia ante el PNPC y la OMT.
Se mantendrá una comunicación estrecha con las distintas instancias relacionadas
con la investigación turística y gastronómica.
Las actividades de promoción para la movilidad nacional e internacional entre
estudiantes y profesores fortalecerán la investigación y los estudios avanzados.
Se propiciará el desarrollo y fortalecimiento académico de los PTC, coadyuvando
a su productividad, para cumplir con los requisitos de ingreso al SNI y PROMEP.

4.2.5 Estrategias:
De fortalecimiento
• Fortalecer la productividad de los CA a
través de acciones orientadas a la investigación para la generación, transferencia y aplicación del conocimiento turístico y gastronómico.
• Consolidar la revista virtual El Periplo
Sustentable como una publicación de
vanguardia en el conocimiento turístico.
• Mantener el registro de los estudiantes
de posgrado en el PNPC.
• Promover la difusión de resultados de
investigación en eventos científicos internacionales.
• Difusión de convocatorias que permitan
aumentar la producción científica de los
PTC.
• Promover el uso de las bases de datos
bibliográficas digitales.
• Vincular las investigaciones de los estudiantes de posgrado con el sector público, privado y social.
• Fomentar la participación de los PTC en
redes de investigación.
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De aprovechamiento
• Reestructurar los programas de MyDET.
• Reactivar la revista virtual Culinaria como
una posibilidad de difusión del conocimiento y la investigación gastronómica.
• Solicitar el registro del programa de MDT
ante el CONACYT.
• Desarrollar investigación aplicada y
tecnológica.
• Mantener una estrecha comunicación y
trabajo colaborativo con la Secretaría de
Investigación y Estudios Avanzados.
• Vincular el trabajo de los CA académicos
con instituciones de prestigio nacional e
internacional.
• Integrar a los investigadores en redes de
generación, transferencia y aplicación
del conocimiento.
• Promover la movilidad nacional e
internacional de los alumnos y profesores.
• Impulsar publicaciones que integren
investigaciones de los alumnos del
posgrado.
• Gestionar recursos a través de la SIEA
para publicaciones y participación en
eventos académicos.
• Promover la participación de PTC en el
PROMEP y SNI.
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De defensa proactiva
• Generar alianzas con instituciones y
organizaciones en materia de turismo y
gastronomía.
• Vincular publicaciones con investigadores
de instituciones internacionales.
• Fomentar la participación de estudiantes
en proyectos de investigación.
• Impulsar las estancias posdoctorales en
convocatorias del Conacyt.
• Fomentar la calidad educativa en los
programas de estudios avanzados.
• Diseñar programa de posgrado en gastronomía.
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De defensa
• Fomentar la investigación inter-, multi- y
transdisciplinaria.
• Promover el ascenso de los PTC en el
SNI.
• Incrementar los índices de graduación.
• Promover que los programas de estudios
avanzados se acrediten por organismos
evaluadores.

4.2.6 Metas
1

Contar con 3 proyectos de investigación registrados (inter-, trans- y multidisciplinarios).

2

Contar con 14 Proyectos de investigación con financiamiento y registro UAEM.

3

Lograr 6 Proyectos de investigación con financiamiento externo a la UAEM.

4

Lograr la participación de 5 profesores en redes nacionales e internacionales.

5

Contar con 5 cuerpos académicos (CA) de calidad.

6

Lograr 5 PTC en movilidad nacional (estancia de investigación o posdoctoral).

7

Lograr 3 PTC en movilidad internacional (estudios avanzados y de investigación).

8

Contar con 12 PTC en el SNI.

9

Contar con 20 PTC con grado de doctor(a).

10

Contar con 25 PTC con perfil PROMEP.

11

Contar con 67 productos relacionados con proyectos de investigación.
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12

Contar con 4 libros publicados (1 digital y 3 impresos).

30

Organización de un evento internacional de investigación al año.

13

Integrar 8 capítulos de libro.

31

Elevar a 10 el número de graduados del programa de doctorado.

14

Lograr 15 artículos en revistas indexadas.

32

Contar con la participación de un estudiante extranjero, en estancia de investigación,
en alguno de los programas de posgrado.

15

Lograr 10 memorias de congresos.

33

Contar con la participación de un profesor extranjero, en estancia de investigación, en
alguno de los programas de posgrado.

16

Generar 30 ponencias en temas relacionados al turismo y la gastronomía

17

Realizar 2 actividades anuales de difusión de la investigación y los estudios avanzados.

34

Contar con la participación de un profesor nacional, en estancia de investigación o
posdoctoral, en alguno de los programas de posgrado.

18

Contar, al final de la administración, con 3 programas de estudios avanzados registrados
ante el PNPC.

35

Certificación TEDQUAL de la Especialidad en Administración de Empresas Turísticas.

19

Ofertar de manera anual 1 programa de estudios avanzados en modalidad a distancia.

36

Diseñar un programa de estudios de posgrado en gastronomía.

20

Involucrar a 6 alumnos asociados a proyectos de investigación anualmente.

37

Diseñar un programa de desarrollo de proyectos productivos y de servicios turísticos
– gastronómicos.

21

Impulsar la participación de 7 alumnos en movilidad nacional de estudios avanzados
(beca mixta de Conacyt y beca de movilidad de estudios avanzados UAEM).

22

Impulsar la participación de 3 alumnos en movilidad internacional de estudios avanzados
(beca mixta de Conacyt y beca de movilidad de estudios avanzados UAEM).

23

Elaborar un estudio de seguimiento de egresados que integre los 4 programas de
posgrado.

24

Contar con 1 Revista Indizada electrónica especializada en turismo.

25

Contar con 1 Revista arbitrada electrónica especializada en gastronomía.

26

Reestructuración del programa de Maestría en Estudios Turísticos.

27

Reestructuración del programa de Doctorado en Estudios Turísticos.

28

Impartir un curso anual para alumnos del posgrado por parte de un PTC.

29

Participación anual de 5 PTC en un curso relacionado con aspectos metodológicos y
de investigación.

4.3. Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma
4.3.1 Perfil estratégico:
Los elementos que conforman la cultura son indispensables para el desarrollo en la formación
de profesionales en el área del turismo y la gastronomía, así como de los docentes y administrativos
que se involucran en dicho proceso. Entre los elementos se deben interrelacionar valores
universales como el humanismo, solidaridad, equidad, entre otros, que permitan incluir actividades
como danza, teatro, oratoria, artes, cine, música y tradiciones.
La Facultad de Turismo y Gastronomía deberá promocionar el rescate y preservación de los
valores artísticos, culturales, científicos y humanistas de manera sistemática, a fin de que los
alumnos, docentes y administrativos puedan acceder a dichos valores. Para lograr esta
promoción la UAEM cuenta con instalaciones, equipo y personal capacitado de apoyo para
los organismos académicos que permiten desarrollar actividades en pro de la cultura.
El departamento de Difusión Cultural de la facultad cumple con las metas propuestas; sin
embargo, la cultura va más allá de reconocimientos y acuerdos, la cultura abarca
procesos sociales, de folklore, de diferencias, de dispersión y de integración de actores de la
comunidad local y global, por lo que la Facultad de Turismo y Gastronomía destaca por inculcar
valores de respeto, integración y solidaridad por medio de diversas actividades.
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Presentaciones artísticas
Respecto a este punto, las presentaciones de los diversos grupos artísticos de la UAEM y de
otras instituciones han ido incrementando dentro del organismo académico, por lo que es
necesario fortalecer y continuar con dichas presentaciones, promoviendo una mayor asistencia
de la comunidad en los eventos de danza, música y literatura a lo largo de esta administración.
Cursos y talleres
Para integrar a los alumnos, docentes y administrativos en los aspectos culturales se ofertan
cursos y talleres de idiomas. En los idiomas destacan: inglés, francés, japonés e italiano.
Asimismo, los integrantes de la facultad participan en talleres culturales de violín, danza y
canto; sin embargo, es necesario fomentar la participación activa y constante que permita
no sólo la apertura de nuevos cursos, sino la continuidad y fortalecimiento de los existentes.
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4.3.2 Objetivos
1. Desarrollar la actividad cultural turística y gastronómica con enfoque innovador
y humanístico.

2. Fortalecer la creación, divulgación y promoción de los conocimientos culturales
en turismo y gastronomía.

3. Promover la participación activa y directa de los estudiantes en actividades culturales.
4. Impulsar a alumnos con talento y analizar la viabilidad de que ingresen al elenco
artístico universitario.

4.3.3 Orientaciones a largo plazo:
• Fomentar la cultura en la comunidad de la facultad.
• Promover y rescatar los valores artísticos, científicos y humanistas que la caracterizan.
• Aprovechar las TIC para una mayor cobertura y alcance de los programas de

Desarrollo e investigación cultural
La facultad cuenta con el Centro de Investigación de Estudios Turísticos, por lo que se tiene
una gama de proyectos que involucran el rescate y preservación de la cultura, se han llevado
a cabo congresos, foros y talleres, cuyo objetivo es difundir los resultados obtenidos. Cabe
destacar que es necesario aumentar el número de participantes (alumnos y administrativos)
incrementando el número de congresos, foros y talleres, haciéndolos más atractivos e interesantes
para este segmento en particular.
La UAEM promueve la Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura “José Antonio Alzate”,
pero en lo que respecta a esta Red, aún no se participa, por lo que es necesario buscar
acciones que permitan fortalecer y difundir la investigación cultural, con el fin de contar con
integrantes dentro de esta Red.
Divulgación cultural
Es necesario contar con los medios de difusión masiva que permitan divulgar los productos
de docencia, investigación y cultura tanto para la comunidad del organismo como para la sociedad.
Entre los medios que se utilizan, se cuenta con la página web de la Facultad de Turismo
y Gastronomía (http://www.uaemex.mx/fturismoygastronomia/), además de medios impresos
como folletos, volantes y carteles.
Una de las fortalezas de la facultad son las revistas electrónicas Culinaria y El Periplo Sustentable,
está última indexada en Latindex, Redalyc, Dialnet y CIRET. Además de hacer presentaciones
de libros en los que participan los investigadores del CIETUR.
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•
•
•
•
•
•

difusión, de manera que su impacto sea masivo y trascienda en la asistencia de
la comunidad en los eventos culturales y artísticos.
Impulsar la edición y colocar en papel los eventos que sean trascedentes para
la facultad.
Promover a los escritores jóvenes mediante el Programa Editorial.
Establecer políticas, criterios de calidad y dictaminación para la edición de publicaciones en las revistas El Periplo Sustentable y Culinaria, basados en estándares
nacionales e internacionales.
Fomentar la participación corresponsable de la comunidad en las actividades
culturales, científicas y artísticas.
Difundir, en coordinación con la dependencia responsable, la cultura con programas
permanentes que incentiven la reflexión humanística y ética, la sensibilidad, la
creatividad y que fortalezcan los valores universitarios.
Asegurar la participación de los estudiantes en actividades artístico-culturales
durante sus años de estudio.

4.3.4 Políticas
• La facultad se vinculará con las dependencias gubernamentales federales y estatales encargadas de la cultura, las artes, la ciencia y tecnología.

• El desarrollo de proyectos editoriales de la facultad será apoyado, considerando
los recursos asignados para tal fin.

• El proyecto editorial contará con el apoyo necesario, basado en los recursos
asignados por las instituciones correspondientes.

• El patrimonio cultural de la facultad se promoverá para su rescate, preservación,
difusión y documentación.

• Se promoverán los valores y la identidad universitaria.
• La gestión de los recursos destinados a la difusión de la cultura se realizará de
manera eficiente.

• Las estrategias de difusión cultural, así como de la divulgación de la ciencia se
actualizarán permanentemente.

• Se propiciará el aumento de audiencias, ampliación de la cobertura de talleres y
presentaciones artístico-culturales.
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4.3.5 Estrategias
De fortalecimiento
• Impulsar convenios específicos y de
colaboración en materia cultural y de divulgación científica con instancias externas.
• Establecer un programa integral de difusión
cultural y artística que contribuya al
desarrollo de las capacidades creativas
y habilidades deportivas de los integrantes
de la comunidad de la facultad.
• Establecer un programa de difusión de la
investigación para proyectar el quehacer
académico de la facultad.
• Desarrollar, promover y apoyar un programa
editorial.
• Crear grupos culturales y artísticos
permanentes.

De defensa proactiva
• Difundir la normatividad en materia de
difusión cultural.
• Promocionar los productos editoriales a
través de instancias externas procurando
su distribución nacional.
• Gestionar recursos para propiciar e
incentivar ambientes culturales y científicos
para la sociedad.
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4.3.6 Metas
De aprovechamiento
• Incrementar la participación de la facultad en
la organización y celebración de eventos
culturales relacionados con el turismo y
la gastronomía.

De defensa
• Contar con asesoría jurídica en materia
cultural.
• Gestionar recursos en infraestructura del
ámbito cultural.
• Solicitar apoyo para que los promotores
culturales puedan tener contacto con
otras universidades.
• Difundir los programas culturales de este
espacio académico, susceptibles de
captar público, con apoyo de las autoridades correspondientes.

1

Organizar 10 conferencias de divulgación científica, artística, cultural al año.

2

Contar con la participación de 200 asistentes al año en conferencias de divulgación
científica, artística, cultural.

3

Presentar 4 proyectos de investigación de la Facultad.

4

Contar con la participación de 120 asistentes al año en las presentaciones de proyectos
de investigación de la Facultad.

5

Presentar 2 libros al año con temas sobre el turismo y la gastronomía.

6

Lograr 2 ediciones anuales de la revista El Periplo Sustentable.

7

Lograr 1 edición anual de la revista Culinaria.

8

Contar con un programa editorial.

9

Lograr 4 presentaciones artístico-culturales al año.

10

Organizar 4 muestras artístico-culturales y gastronómicas al año.

11

Organizar 4 exposiciones de patrimonio cultural y científico al año.

12

Lograr la participación de 2 estudiantes al año en convocatorias de oratoria, ensayos
y narrativa.

13

Contar con 1 artículo publicado en revistas indexadas o capítulos de libros por jóvenes
escritores al año.

4.4 Extensión y vinculación solidaria y eficiente
4.4.1 Perfil estratégico:
La universidad del siglo XXI debe responder a las necesidades actuales de la sociedad. Por
ello, la extensión y vinculación universitaria se convierten en el eslabón que las une a la
sociedad, al sector productivo y al sector público a través de la oferta de servicios, permitiendo
conocer los resultados de la docencia e investigación universitaria.
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De esta manera es necesario fortalecer en la Facultad de Turismo y Gastronomía, la extensión
y vinculación a través de estrategias innovadoras que contribuyan en la formación integral de
sus estudiantes y faciliten su inserción en el sector productivo, vinculando los resultados de la
investigación con fin de estrechar las relaciones de colaboración universidad-sociedad.
En nuestro espacio académico las actividades de extensión y vinculación se realizan fomentando
el sentido social y humanístico a través del trabajo armónico y colaborativo, encaminado
siempre a establecer vínculos que fortalezcan el desarrollo integral de nuestra comunidad:
alumnos, profesores, investigadores y administrativos, dando respuesta a las necesidades
que demanda la sociedad actual.
Becas
El otorgamiento de becas se ha consolidado como un elemento determinante para fortalecer
y estimular el buen desempeño y la permanencia de los estudiantes.
Tabla No. 6 Alumnos becados
Fuente

Fuente

H

M

Total gral.

UAEM

Apoyo Económico
Beca para la Continuidad Universitaria “Mónica
Pretelini de Peña”
De Apoyo
Difusión Cultural
Enfoque a la Salud y al Medio Ambiente
Escolaridad
Específica
Hospedaje o Transporte
Ignacio Manuel Altamirano
Para Deportistas

79

242

321

7
6
16
104
32
8
13
6

38
23
1
3
38
151
52
5
14
11

45
29
1
3
54
255
84
13
27

271

578

849

15
49

37
2
160

52
2
209

64

199

263

7

21

28

Total Mixta

7

21

263

Total general

342

798

1140

Prestación
Total UAEM
Externa

Conacyt
Convenio
Específica

Total Externa
Mixta

Específica
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En este tenor, la mayoría de los estudiantes de la Facultad de Turismo y Gastronomía obtuvo
una beca en sus diferentes modalidades, provenientes del fideicomiso institucional y de los
fideicomisos de carácter público, privado y social, por lo que resulta necesario continuar con
la gestión de recursos a nivel institucional, que permitan incrementar el número de alumnos
beneficiados con alguna modalidad de beca.
Programa de atención a la salud
Con base en el Programa de Atención a la Salud a nivel institucional, la facultad brinda atención
integral a los estudiantes a través de aplicación de vacunas, entrega de preservativos, salud
bucal, vigilancia y medición de peso y talla y diagnóstico de agudeza visual, así como consulta
médica para los tres sectores del espacio académico. Actualmente se cuenta con el 100% de
la matrícula afiliada al IMSS y seguro estudiantil universitario, considerando a los estudiantes
de nuevo ingreso. Asimismo se han realizado algunas actividades de fomento a la salud, tales
como: la impartición de conferencias para la prevención de adicciones, consumo responsable de
bebidas alcohólicas, medidas preventivas contra el cólera, sexualidad e integración social de
personas con discapacidad. Para 2013 se impartieron 1,183 consultas médicas contribuyendo
a mejorar la calidad de vida de la comunidad de nuestra institución, así como campañas de
vacunación beneficiando a 228 alumnos de la Facultad. Cabe señalar que estas actividades
de fomento a la salud se realizan a través de dos consultorios médicos, uno en el campus El
Rosedal y otro en las instalaciones de la Facultad en CU, los cuales se atienden por dos
Médicos Pasantes de Servicio Social (MPSS) de la Facultad de Medicina de la UAEM, y con
apoyo de personal con perfil específico de la Facultad de Turismo y Gastronomía.
A través de recursos extraordinarios (PIFI) se ha obtenido equipo electro-médico para la
realización de actividades de fomento a la salud, no obstante es necesario continuar con la
gestión de recursos para dotar a ambos consultorios con material instrumental, material de
consumo (gasas, tela adhesiva, jeringas, cubre bocas etc.) y medicamentos, así como actividades
de capacitación y actualización para el personal de apoyo a esta área.

17

Servicio social, servicio comunitario y prácticas y estancias profesionales
La Facultad de Turismo y Gastronomía tiene un total de 30 convenios de colaboración, 19 con
el sector privado, 3 con el sector público y 8 con diferentes Instituciones de Educación Superior
(IES) con la intención de buscar oportunidades y vínculos que favorezcan la inserción de los
estudiantes en el servicio social, estancias y prácticas profesionales.
Respecto al servicio social, su seguimiento ha sido poco efectivo tanto de los prestadores del
servicio como de la institución o empresa donde se lleva a cabo, en consecuencia, se carece
de una evaluación real del impacto que éste genera en el perfil académico de los estudiantes,
en su desempeño y en la sociedad.

Fuente: Agenda estadística 2013 SPyDI.
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De acuerdo a las cifras de la agenda estadística 2013 se integraron125 alumnos al programa
de servicio social, 66 en el sector público, 30 en el privado y 18 en el sector social. Del mismo
modo, 181 alumnos realizaron prácticas y estancias profesionales, de los cuales 120 las
realizaron en el sector privado, 52 en el sector público y 9 en el social, principalmente en las
áreas de alimentos y bebidas y hospedaje en el Estado de México, Quintana Roo, Jalisco y
Distrito Federal primordialmente.
Por otra parte, las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM) es un programa a nivel
institucional que trabaja en zonas marginadas de la entidad, a través de proyectos específicos
realizados por los estudiantes mediante el servicio social, prácticas y estancias profesionales.
Al interior de la facultad participan alumnos de ambas licenciaturas en 3 brigadas, las cuales
se orientan hacia la cultura, el ambiente y la gastronomía. Sin embargo, es necesario sensibilizar
a los estudiantes, para propiciar una mayor participación en el trabajo con comunidades
desprotegidas, a través de su participación en las brigadas universitarias.
Tabla No. 7 Participación en Brigadas Universitarias Multidisciplinarias
Max.
Num. de
folio

Estado

Municipio

Localidad o
comunidad

Nombre del proyecto

México

Tenango
del Valle

San Pedro Tlanixco

El fortalecimiento de identidad de los
habitantes en la comunidad de San
Pedro Tlanixco, Tenango del Valle.

127

Toluca

San Cristobal
Huichochitlán
Tecaxic y

Programa de procesos básicos de
la gastronomía mexicana y
del mundo.
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Intercambio gastronómico.

12

Calixtlahuaca

Fuente: Agenda estadística 2013, SPyDI.
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Seguimiento de egresados
La Universidad cuenta con el Sistema Institucional de Seguimiento de Egresados (SISE), los
datos que el sistema solicita, permite contar con información para encauzar acciones de
apoyo al desarrollo institucional, así como para el mejoramiento y actualización de los planes
de estudio que se ofertan en la institución, y establecer canales de comunicación permanentes
al servicio de los egresados.
En la facultad es necesario diversificar el aprovechamiento de los resultados obtenidos del
estudio de seguimiento de egresados, realizado por la empresa Servicios de Consultoría Integrales
S.A. de C.V. (SCISA) para contribuir al diseño de programas de posgrado, educación continua
y capacitación, de acuerdo a las necesidades de estudiantes y egresados de los dos PE que
se imparten en este espacio académico.
De igual forma resulta importante crear y operar una red de egresados que coadyuve a fortalecer
el programa de seguimiento de éstos, aunado a la conformación de una asociación de los
mismos en turismo y gastronomía.

4.4.2 Objetivos
1. Vincular eficaz y eficientemente a la facultad con los sectores de la sociedad en

2.

los niveles estatal, nacional e internacional, con el fin de enriquecer las funciones
sustantivas institucionales y contribuir a solucionar los problemas sociales más
urgentes.
Contribuir al desarrollo de los estudiantes en un marco de equidad de oportunidades
con una perspectiva humanística y de inclusión, con responsabilidad social,
capaces de emprender e insertarse en el ámbito laboral.

4.4.3 Orientaciones de largo plazo.
• Realizar las actividades de extensión y vinculación en un marco de equidad social

Vinculación de la Facultad
La facultad tiene un enorme potencial para ofrecer servicios tanto para la comunidad universitaria,
como para el sector productivo y social, lo cual se puede aprovechar si se cuenta con
personal que tenga el perfil adecuado para su atención. Al mismo tiempo, no se le ha dado la
importancia que tiene como parte de la formación integral de los estudiantes; además de ser
un espacio para la práctica profesional, permite generar ingresos extraordinarios.
De esta forma es necesario impulsar la creación de un programa de extensión y vinculación,
para el desarrollo de proyectos productivos y de servicios turísticos y gastronómicos, constituyéndose como una fuente de recursos extraordinarios y de captación de talentos entre
alumnos, egresados, administrativos, docentes e investigadores.
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•
•
•

•

y regional; con la intención de que sean plenamente reconocidas como alternativa
de promoción y relación de la Facultad con su entorno.
Los promotores de extensión y vinculación de este espacio académico contarán
con una formación profesional acorde al perfil requerido.
Ampliar las opciones de servicio social y de prácticas profesionales vinculadas
con los sectores público, privado y social en los diferentes niveles territoriales,
atendiendo los entornos más inmediatos.
Operar un amplio programa de becas, estímulos y apoyos bajo criterios de equidad,
eficiencia y transparencia, favoreciendo la permanencia escolar, eficiencia terminal, desempeño académico, índices de titulación y fortalecimiento del perfil
profesional de los estudiantes.
Fortalecer la participación en el Programa de Salud Integral para los estudiantes
en el espacio académico e impulsar el bienestar integral.
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• Apoyar la inserción laboral de los egresados en áreas acordes a su perfil, a
•

través del fortalecimiento de las prácticas y estancias profesionales durante la
formación académica del alumno.
Fortalecer la calidad y cobertura de los servicios de extensión y vinculación.

4.4.4. Políticas
• La atención a los estudiantes de la Facultad de Turismo y Gastronomía estará

•
•
•

orientada a una formación integral que atienda sus problemáticas, impulse la
permanencia escolar e incremente el rendimiento académico y los índices de
titulación a través del cuidado de la salud, apoyos y estímulos económicos.
El programa de salud preventiva llevará a cabo servicios médicos y garantizará
que todos los alumnos estén afiliados a un sistema de seguridad social.
Se fomentará la vinculación recíproca con los sectores público, privado y social
en atención a las demandas de la sociedad y a favor de los grupos sociales más
vulnerables.
El impulso al servicio comunitario, servicio social, prácticas y estancias
profesionales fortalecerá, en los alumnos, sus competencias académicas y los
integrará a la vida laboral, permitiéndoles una realización integral.
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De defensa proactiva
• Fomentar una cultura de prácticas saludables entre la comunidad de la facultad.
• Realizar en coordinación con el área
correspondiente, una campaña de comunicación permanente para ofrecer
servicios de extensión y vinculación.
• Gestionar el uso de la residencia universitaria para implementar un hotel escuela,
operado por la Facultad de Turismo y
Gastronomía.
• Implementar en coordinación con el área
correspondiente un programa integral de
difusión de productos y servicios para el
turismo y la gastronomía.
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De defensa
• Generar alianzas estratégicas que incrementen las oportunidades y estimulen
la participación de los estudiantes en el
servicio social comunitario, las prácticas
y estancias profesionales.

4.4.6 Metas

4.4.5 Estrategias
De fortalecimiento
• Mantener la participación en el sistema
integral de becas y estímulos institucionales.
• Fortalecer el programa de salud integral
para los estudiantes de la facultad.
• Priorizar la realización del servicio social
en programas que impacten en las
comunidades del Estado de México.
• Sensibilizar a los estudiantes para la
prestación de servicio social, prácticas y
estancias profesionales que favorezcan
a la comunidad.
• Participar anualmente en el concurso universitario del emprendedor con nuevos
proyectos innovadores y rentables.
• Proporcionar a los estudiantes las
herramientas necesarias para el dominio
de una segunda lengua.
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De aprovechamiento
• Estimular y apoyar a los estudiantes de
ambas licenciaturas, para propiciar su
participación en el servicio social con
énfasis en la asistencia comunitaria, así
como en las prácticas y estancias
profesionales mediante la vinculación
con instancias externas.
• Dar seguimiento a la trayectoria profesional
de alumnos y egresados a fin de mantener
vínculos.
• Capacitar de manera continua a los
responsables de la función de extensión
y vinculación.
• Evaluar y dar seguimiento a los convenios
que tiene la facultad con instituciones
sociales, públicas y privadas.
• Atender demandas de proyectos sociales
y empresariales mediante el ofrecimiento
de servicios de asesoría, consultoría.

1

Contar con 4 personas capacitadas en temas de extensión y vinculación al año.

2

Evaluar anualmente 30% de convenios vigentes.

3

Impulsar la participación de 8 alumnos en brigadas universitarias multidisciplinarias al año.

4

Impulsar la participación de 150 alumnos en prácticas y estancias profesionales al año.

5

Contar con la liberación de 100 certificados de servicio social al año.

6

Lograr la participación de 4 proyectos emprendedores registrados por año.

7

Impulsar la participación de 25 alumnos en talleres, cursos, pláticas, conferencias y

8

Fomentar la participación de 2 alumnos en eventos científicos, académicos, deportivos,
culturales y Movilidad Estudiantil Nacional.

9

Apoyar oportunamente al 65% de alumnos a través de una beca prestación.

10

Lograr que el 100% de estudiantes participe en el Programa Afiliación al IMSS al año.

eventos de emprendedores al año.
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11

Impulsar la participación de 25 alumnos y egresados en el programa de desarrollo de
competencias laborales al año.

12

Capacitar a 1 integrante del personal en el Programa de Salud integral al año.

13

Realizar 4 actividades de fomento a la salud física y mental al año.

14

Contar con 4 estudios de seguimiento de egresados o empleadores de ambas licenciaturas.

15

Otorgar 2 servicios de asesoría y consultoría especializada al año, a los diferentes
sectores.

16

Otorgar 10 servicios de atención (alimentos y bebidas) a eventos institucionales, sociales
y empresariales al año.

17
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Realizar 1 evento de vinculación al año con los empresarios del sector que han abierto
espacios a los alumnos para la realización de servicio social, prácticas y/o estancias
profesionales.

18

84

Diseñar 1 programa de vinculación para el desarrollo de proyectos productivos y
ofrecimiento de servicios turísticos y gastronómicos.
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5.1 Cooperación para la internacionalización
de la Facultad de Turismo y Gastronomía.
5.1.1 Perfil estratégico:
La internacionalización de la educación es comprendida como necesidad impostergable
porque, como afirma C. Tünermann (1996): “Los países que aspiren a competir en los nuevos
espacios económicos tienen que dar atención a los procesos de internacionalización, lo que
significa priorizar las inversiones en educación, ciencia, tecnología e investigación”. Actualmente
uno de los grandes retos que tienen las IES, de acuerdo a este contexto global, es la
cooperación internacional y los procesos de internacionalización de la educación superior. En
este sentido, la estrecha relación entre la calidad académica y los procesos de internacionalización
de la educación superior obliga a la universidad pública y específicamente a las DES,
vinculadas al turismo y la gastronomía, a mantener su vigencia ante la mirada y el escudriño
social y la dinámica de instancias y organismos de evaluación nacional e internacional a través
de procesos estandarizados de medición de calidad académica.
Para nuestra facultad, el convenio de colaboración AMESTUR-VTF-UNAT-PACA representa
una de las mejores oportunidades de la movilidad para el aprendizaje del idioma francés, del
conocimiento de otros ámbitos de desarrollo profesional y del intercambio cultural para elevar
nuestra calidad educativa.
La certificación otorgada por la Fundación Themis UNTWO implica la participación de directivos,
docentes y, de manera muy enfática, de los estudiantes de esta facultad, en actividades que
requieren de un dominio de competencias de autogestión de conocimientos, valores éticos
y capacidades personales, para sobresalir y liderar proyectos a la par con estudiantes de
universidades de clase mundial, en donde se habrá de demostrar el nombramiento recibido
como programas de calidad internacional.

5.1.2 Objetivo:
1. Fortalecer la cooperación internacional en la Facultad de Turismo y Gastronomía.

5.1.3 Orientaciones a largo plazo:
1. Contribuir a la internacionalización de la facultad participando en las actividades

5
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2.
3.
4.

que promoverán desde la SCI en administración central.
Incrementar la movilidad académica (estudiantes, profesores e investigadores), a
partir de la competitividad curricular.
Impulsar la participación de la comunidad académica en diferentes redes, dando
prioridad a proyectos conjuntos para fortalecer la cooperación internacional.
Asegurar la oportuna operación de convenios y acuerdos internacionales; evaluar
los resultados para identificar el impacto en la comunidad universitaria.
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5.1.4 Políticas:

•
•
•
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De defensa proactiva

• Se fomentará, en coordinación con el área correspondiente, una cultura de

•
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la internacionalización mediante la presentación, al interior de la Facultad de
Turismo y Gastronomía, de las funciones y actividades de la Secretaría de Cooperación
Internacional (SCI).
Se promoverá la participación de la comunidad de la facultad en el programa de
movilidad académica internacional.
Se actualizarán y promoverán acuerdos y convenios de la facultad.
Se promoverá el impulso al dominio de lenguas extranjeras para que las oportunidades de movilidad académica sean aprovechadas por estudiantes y docentes
de la facultad.
Se establecerá en coordinación con la SCI los instrumentos de seguimiento y
evaluación de cooperación internacional de la facultad para trazar la prospectiva
hacia el posicionamiento internacional de la misma.

• Buscar apoyos financieros para impulsar
la movilidad docente y estudiantil, la
formación de académicos en competencias
internacionales y la formación de redes
académicas.
• Crear un área encargada de la internacionalización que gestione convenios y recursos
para la movilidad de estudiantes y profesores
al extranjero.
• Crear vínculos con programas certificados
por la OMT a nivel internacional con la
intención de promover el intercambio y
movilidad.

De defensa
• Propiciar acercamientos con instituciones
y empresas de nivel internacional, en
materia de turismo y gastronomía.

5.1.5 Estrategias:
5.1.6 Metas:
De fortalecimiento
• Fortalecer la movilidad internacional de
estudiantes, profesores e investigadores.
• Propiciar oportunidades para la formación
y certificación de lenguas extranjeras a
estudiantes de la Facultad.
• Promover investigaciones conjuntas
internacionales.
• Difundir las acreditaciones y certificaciones
internacionales.
• Difundir, en coordinación con el área
correspondiente, opciones de inserción
en el mercado laboral, generación de
empleos y empresas de corte internacional
instaladas en el país.
• Mantener la certificación (Themis UNTWO)
de ambos programas de licenciatura.
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De aprovechamiento
• Promover programas de estancias
internacionales.
• Promover, en coordinación con el área
correspondiente, campañas permanentes
de una cultura de internacionalización en
la Facultad.
• Buscar y operar mecanismos para la
circulación de publicaciones y ediciones
en medios electrónicos e impresos de la
Facultad en el extranjero.

1

Promover la participación de 10 alumnos en movilidad estudiantil internacional.

2

Promover la participación de 3 PTC en movilidad (estudios avanzados y de investigación).

3

Contar con la participación de 2 alumnos en movilidad de estudios avanzados (beca
mixta de CONACyT y beca de movilidad de estudios avanzados UAEM) en toda la
administración.

4

Propiciar la participación de 2 estudiantes extranjeros en estancias cortas en la Facultad.

5

Colocar internacionalmente a 1 profesor de la Facultad para realización de estancias
de investigación, académicas o posdoctorales al año.

6

Impulsar 2 actividades de capacitación para el personal de la Facultad en cooperación
internacional al año.

7

Gestionar convenios de colaboración con los organismos académicos certificados por
la fundación Themis Ted Qual y afiliados a la Confederación Panamericana de Escuelas
de Hotelería, Gastronomía y Turismo (COMPEHT).
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5.2 Administración moderna y proactiva orientada
a resultados y al financiamiento diversificado.
5.2.1 Perfil estratégico:
El buen desarrollo de las funciones sustantivas de la facultad tiene como fundamento el manejo
transparente y oportuno de los recursos humanos, financieros y materiales, de ahí la importancia
de lograr que los procesos relacionados con la gestión de estos recursos funcionen eficientemente,
operados por una planta académica y administrativa participativa y profesional.
Es menester asegurar la existencia y operación eficiente de un sistema de administración de
los recursos materiales y tecnológicos, para garantizar las condiciones adecuadas en materia
de equipamiento y sistemas de información requeridos en el desarrollo de los procesos
administrativos. Esto permite desarrollar un sistema financiero sano que contemple la
obtención de recursos por fuentes alternas para apuntalar el crecimiento y el desarrollo de la
facultad.
Personal:
El capital humano es el recurso más valioso con el que cuenta cualquier institución; actualmente
la Facultad cuenta con 117 integrantes del personal académico, y 52 del personal administrativo.
Tabla No. 7 Tipo de Personal

Tipo de personal

2012

2012

Tiempo completo

27

26

Medio tiempo

7

7

Asignatura

75

83

Tec. Académico

2

1

111

117

-

1

Confianza

17

17

Sindicalizado

31

34

Total

48

52

Personal Adminitrativo
Directivo
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En cuanto a la capacitación del personal administrativo, se atendió principalmente el desarrollo
de habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y comunicación, y en menor
proporción se atendió el aspecto de desarrollo humano, integración y de carácter laboral, se
detecta que un área de oportunidad es el fortalecimiento de las relaciones humanas.
Por su parte, se reconoce la importancia de contar con personal altamente calificado para
atender las necesidades tanto de docencia como administrativas, por lo que es indispensable
que la facultad se apegue a los procesos certificados que tiene la Dirección de Recursos
Humanos de la Universidad.
Financiamiento:
La gestión de los recursos financieros es de vital importancia para encausar el desarrollo integral
de la facultad, la cual obtiene recursos a través de dos principales fuentes: la partida presupuestal
otorgada por la UAEM de manera anual, junto con los recursos extraordinarios obtenidos a
través de los Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI), y los ingresos
generados por la misma facultad.
Con base en las fortalezas y oportunidades que tiene el organismo académico de potencializar
el desarrollo de proyectos productivos para el turismo y la gastronomía, así como de asesoría
especializada para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura emprendedora y empresarial en
el sector, debe aprovechar mecanismos de financiamiento creativos que le permitan ampliar
su base financiera y ejercer sus recursos de manera eficiente y ordenada, lo que le permitirá,
en su momento, ser gestora de su propio desarrollo.
Infraestructura nueva y remodelada

Personal académico

Total
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La Facultad de Turismo y Gastronomía cuenta con dos biblioteca (una ubicada en cada campus:
CU y el Rosedal), dos centros de autoacceso, un auditorio, tres salas de cómputo y 24 aulas.
Sin embargo, la infraestructura de apoyo académico ha sido rebasada por la demanda de la
comunidad, resultando insuficiente para dar un servicio adecuado.
En el campus CU se construyó el cuarto nivel del edificio A, siete aulas TIC (seis para licenciatura
y una para posgrado), y en El Rosedal se habilitó un aula, se cuenta con el equipo para cuatro
nuevas aulas, sin embargo se requiere la habilitación de las mismas.
Se remodelaron las oficinas administrativas del campus CU, y en El Rosedal, la sala de cómputo
y el centro de autoacceso; se equiparon los talleres de gastronomía. Se construyó un laboratorio de gastrotecnología, para el cual se requiere una plaza de técnico en laboratorio.
Respecto al equipamiento de cómputo, la facultad cuenta con 255 equipos (una computadora
por cada seis alumnos), el 83.4% se encuentra conectado a la red institucional.

Fuente: Estadística 2013 SPyDI.
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Asimismo, permanentemente se desarrollan trabajos de impermeabilización, rehabilitación,
pintura general de los espacios, acondicionamiento de la cafetería y el mantenimiento constante,
principalmente en cubículos y sanitarios.
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5.2.4 Políticas
• La capacitación y actualización de personal será de alta calidad, acorde a las
exigencias y tendencias nacionales e internacionales.

Sin embargo, para continuar ejerciendo las actividades sustantivas y adjetivas de la Facultad,
se requiere gestionar recursos necesarios para la construcción de obras nuevas en las instalaciones
de gastronomía del campus El Rosedal, así como el acondicionamiento y remodelación de
áreas en el campus CU tales como: modernización de la biblioteca; cubículos para el área de
investigación; remodelación de instalaciones para el personal sindicalizado de ambos campus; entre otros.

• Se evaluará el desempeño del personal administrativo, con el fin de capacitarlo

5.2.2 Objetivo

•

1. Instrumentar un sistema de gestión administrativa con base en las necesidades operativas
de la Facultad y que considere la peculiaridad de contar con dos campus, en un marco de
transparencia y rendición de cuentas.

•

5.2.3 Orientaciones a largo plazo:
1. Asegurar una gestión ordenada y eficiente de los recursos humanos, materiales

y financieros que garantice el mejor desarrollo de la docencia, investigación,
difusión de la cultura y extensión y vinculación de la facultad.
2. Apoyar los procesos de la gestión administrativa en la cultura de la calidad,
eficiencia, eficacia y uso intensivo de las TIC.
3. Simplificar, agilizar y automatizar permanentemente los procesos administrativos,
aprovechando las mejores prácticas organizacionales y de gestión electrónica.
4. Capacitar sistemáticamente al personal de la facultad, conforme a las mejores
prácticas y estándares nacionales e internacionales; especialmente en el aprovechamiento de nuevas tecnologías.
5. Evaluar el desempeño del personal y ofrecer la capacitación correspondiente
para sostener procesos de mejora continua.
6. Asegurar el soporte financiero suficiente y oportuno, alineado con las prioridades
institucionales.
7. Diversificar e incrementar las fuentes alternas de financiamiento de la facultad,
mediante la realización de proyectos de investigación y la venta de servicios y
productos del turismo y la gastronomía.
8. Contar con equipamiento e infraestructura suficiente, segura y moderna para el
desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la facultad.
9. Fortalecer, conservar y ampliar la infraestructura física de apoyo a las actividades
académicas y de gestión.
10. Asegurar el desarrollo y aprovechamiento de TIC, considerando aspectos como
la cobertura de internet de alta velocidad en los dos campus de la Facultad.
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de acuerdo a las competencias que requiere la facultad.

• Los ingresos propios de la Facultad de Turismo y Gastronomía se incrementarán
•

•

a través de la venta de productos y servicios, desarrollo de proyectos especiales
y convenios establecidos con todos los sectores público, privado y social.
La asignación del gasto, transitará a un modelo que evalúe los resultados y logros
del ejercicio presupuestal.
Se realizarán trabajos de mantenimiento oportuno permanentemente en las áreas
académicas y administrativas de este espacio.
Se gestionará el acceso de toda la comunidad de la facultad a equipo de cómputo
y conexión a Internet de forma eficiente, así como a los procesos automatizados
y de comunicación virtual.
Se aprovechará la tecnología para modernizar y simplificar los procesos
académicos y administrativos.

5.2.5 Estrategias:
De fortalecimiento
• Realizar de manera ágil y oportuna el
ejercicio de los recursos con apego a
los lineamientos establecidos a nivel
institucional.
• Asignar eficientemente los recursos en
función del desempeño de la facultad.
• Diversificar las fuentes de financiamiento.
• Difundir y promover el aprovechamiento
de las TIC para la operación y generación
de información que fortalezcan la toma
de decisiones.
• Promover los productos y servicios que
oferta la Facultad.

De aprovechamiento
• Difundir el marco normativo de los procesos administrativos en coordinación
con las áreas de administración central.
• Incrementar la inversión para el mantenimiento
de las instalaciones educativas de los dos
campus.
• Participar en el sistema integral de
gestión de la calidad, en coordinación
con las áreas de administración central.
• Capacitar al personal de acuerdo a su
perfil de puestos y a las competencias
necesarias.
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De defensa proactiva
• Gestionar el uso de la residencia universitaria para implementar un hotel escuela,
operado por la Facultad de Turismo y
Gastronomía.
• Buscar apoyos para la creación del centro
de servicios empresariales para el turismo
y la gastronomía.

De defensa
• Concientizar a la comunidad de la Facultad
sobre el mantenimiento preventivo.
• Administrar el presupuesto asignado a la
realización de eventos y actividades para
la docencia, investigación, difusión cultural, extensión y vinculación de la facultad.
• Gestionar los recursos para nuevas
instalaciones, nuevas obras y acondicionamiento y remodelación de espacios
académicos y administrativos de la facultad.

5.2.6 Metas:
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1

Contar con la disponibilidad de servicios de conectividad en el campus El Rosedal y CU.

2

Contar con 3 espacios de obra nueva para uso académico y administrativo :
• Construcción de aulas en las instalaciones de gastronomía.
• Creación de aula demo en El Rosedal.
• Crear oficinas de Control Escolar en El Rosedal.

3

Contar con 5 espacios de obra de acondicionamiento y remodelación de espacios
académicos y administrativos:
• Remodelación de instalaciones para el personal sindicalizado de ambos campus.
• Remodelación de la biblioteca del campus CU.
• Remodelación del área de investigación y posgrado de la facultad.
• Adecuar las oficinas de Control Escolar del campus CU.
• Habilitación y acondicionamiento para 4 nuevas aulas TIC.

4

Contar permanentemente con servicios de mantenimiento a las instalaciones físicas
educativas de los dos campus.

5

Impulsar la participación de 20 trabajadores administrativos que mejoren su perfil, de
acuerdo con competencias laborales al año.

6

Contar con 4 trabajadores administrativos formados en el manejo de tecnologías de
la información y la comunicación al año.

7

Contar con la actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos.

3

Generar proyectos productivos relacionados a turismo y la gastronomía.
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5.3 Planeación flexible que articula,
orienta y evalúa el desarrollo institucional
5.3.1 Perfil estratégico
La planeación institucional constituye una herramienta valiosa para conducir ordenadamente
el quehacer académico y administrativo de la facultad y para detectar retos y oportunidades
de desarrollo que contribuyan a consolidar la calidad en la docencia, el rumbo de la investigación,
la difusión de la cultura y la extensión.
El sistema de planeación de la facultad debe estar basado en mecanismos y procedimientos
que soporten de manera eficaz y eficiente sus funciones sustantivas y adjetivas para el logro
de su misión, visión y objetivos, apuntalando su competitividad nacional e internacional.
El Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de
la UAEM es el instrumento que guía todos los procesos que, en materia de planeación, se
establecen en cada administración de nuestra institución, aunado a la vinculación con
organismos nacionales y estatales, tales como: la Coordinación Nacional para la Planeación
de la Educación Superior (CONPES), la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación
Superior (COEPES) y Unidad Institucional de Planeación (UIP). Asimismo, para dar soporte a
los mecanismos de regulación institucional, se incorporan los indicadores de evaluación de la
Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA) y los Comités
Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES), con la intención de cambiar
los mecanismos de orden y control, por los de evaluación y gestión, con la finalidad de reflejar
los avances en el cumplimiento de metas y programas.
En este marco se formula el Plan de Desarrollo (PD), los Programas Operativos Anuales
(POA) y los Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI) para la obtención de
recursos extraordinarios federales. En cumplimiento a esta reglamentación, anualmente se
proporcionan a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional (SPyDI) los datos para la
integración de la Agenda Estadística universitaria, la Estadística 911 de inicio y fin de cursos
de Educación Superior, la Estadística 912 y el Catálogo de Bienes Muebles; además se
realizaron las acciones de seguimiento y evaluación del PD y del POA.
Cabe señalar que la SPyDI cuenta con el sistema en línea “seguimiento y evaluación de los
instrumentos de planeación” para el registro de datos, sin embargo, al interior de la Facultad
no existe un sistema de información que permita realizar el seguimiento puntual y sistemático
de los avances en los proyectos de cada área; se concentran algunas bases de datos manuales,
pero éstas no permiten resolver en tiempo y forma los requerimientos de información cualitativa
y cuantitativa para diferentes usos y fines.
Asimismo, es necesario vincular la planeación de los proyectos con la cuantificación de los
recursos financieros, con el fin de apoyar la toma de decisiones sobre la asignación presupuestal,
atendiendo ya sea a su prioridad o a su impacto.
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De esta manera se detecta la oportunidad de fomentar la participación de toda la comunidad
en la formulación de los planes, programas y proyectos, y la divulgación y el uso de la
estadística universitaria como herramienta útil en la toma de decisiones y en la creación de
una cultura de la planeación.

• Los instrumentos de planeación deberán ser evaluados integralmente en su
formulación, instrumentación, ejecución y resultados obtenidos.

• El seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación incorporará los
aspectos financieros a través de indicadores.

• Los responsables de planeación de los espacios universitarios se integrarán a la
Red de planeación institucional.

5.3.2 Objetivo
1. Contar con sistema de planeación participativo y eficiente que responda a las
necesidades internas de la facultad y a los requerimientos externos de
información.

Facultad de Turismo y Gastronomía
Plan de Desarrollo 2013 - 2017

5.3.5 Estrategias:
De fortalecimiento

De aprovechamiento

5.3.3 Orientaciones a largo plazo
1. Contar con los mecanismos de planeación, programación y evaluación, así como
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

de información estadística.
Definir instrumentos de planeación más flexibles y adaptables a los procesos de
cambio del entorno.
Realizar estudios prospectivos que permitan anticipar retos y oportunidades del
desarrollo del Estado de México y del país, y que contribuyan a planear la
expansión de la docencia, el rumbo de la investigación, la difusión de la cultura,
la extensión y la gestión.
Establecer la agenda de proyectos estratégicos de la facultad.
Vincular la planeación, programación y evaluación con el presupuesto para formular
programas y proyectos cada vez más ordenados y eficaces que coadyuven al
logro de la misión, visión y objetivos de la FACTURyG .
Contar con plan de mejora de cada PE que permita obtener el reconocimiento
de su calidad ante organismos evaluadores o acreditadores.
Promover una mayor participación del personal académico, administrativo y de
los alumnos en la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos
de desarrollo institucional.
Fortalecer la capacitación del personal responsable de la planeación, la evaluación
y la generación de la información estadística de la facultad.
Participar en la obtención de recursos federales extraordinarios.

5.3.4 Políticas:

• Contar con un sistema de planeación
que proporcione información oportuna
y confiable, para apoyar la toma de
decisiones y la evaluación permanente
de resultados.
• Implementar un programa de sensibilización
y difusión hacia la cultur a de la
planeación y evaluación.
• Implementar un programa de desarrollo
de habilidades y competencias en el personal
para la formulación y seguimiento de los
planes, programas y proyectos.

De defensa proactiva
• Promover la participación del personal
académico en la formulación de los
planes, programas y proyectos.
• Promover la capacitación y profesionalización continua del personal del área de
planeación.

• Enriquecer la evaluación de resultados de
proyectos con indicadores cualitativos de
su impacto.

De defensa
• Participar, en coordinación con la SPyDI, en
el rediseño de los procesos de integración
presupuestal.

5.3.6 Metas:

• La planeación será un ejercicio permanente, participativo, incluyente, corresponsable
que oriente y articule el quehacer cotidiano de la comunidad de la facultad.

• Los planes y proyectos de desarrollo deberán cuantificar los recursos necesarios
para su ejecución.

1

Participar permanentemente en el Sistema de Planeación para la información oportuna
y confiable en la toma de decisiones.

2

Participar permanentemente en la Instrumentación del Programa Integral de Fortalecimiento
Instritucional (PIFI).

• Los programas educativos deberán contar con un plan de mejora continua que
permita obtener el reconocimiento de su calidad ante organismos evaluadores o
acreditadores.
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La Facultad de Turismo y Gastronomía aprovechará, para difundir sus actividades, la cobertura
de la señal de Uni-Radio 99.7, así como la grabación de cápsulas informativas a través de
Uaemex TV.

3

Integrar los Informes anuales de actividades del PD 2013-2017.

4

Participar en las evaluaciones derivadas de informes anuales del PD 2013-2017.

5

Integrar el Programa Operativo Anual (POA).

6

Contar con 4 evaluaciones trimestrales del POA.

La revista universitaria se ha consolidado como uno de los medios impresos con mayor
preferencia y credibilidad entre la comunidad universitaria, por este motivo Perfiles HT
Humanismo que transforma, al presentar una nueva estructura de contenidos y nuevo diseño,
es una alternativa más para publicar artículos con tópicos sobre turismo o gastronomía.

7

Capacitar a 2 integrantes del personal de planeación de manera anual.

5.4.2 Objetivo
1. Fortalecer y consolidar la imagen de la Facultad como un organismo académico

5.4. Comunicación para la consolidación
de la imagen de la Facultad de Turismo y Gastronomía

encaminado a la docencia e investigación de calidad.
						

5.4.3 Orientaciones de largo plazo
1. Difundir, a través de los medios de comunicación con los que cuenta la universidad,
el quehacer de la Facultad de Turismo y Gastronomía.

5.4.1 Perfil estratégico
Es fundamental que la Facultad de Turismo y Gastronomía contribuya a la difusión del
conocimiento generado en nuestra universidad y en el mismo organismo académico, mediante
la divulgación de resultados de investigación y la generación de propuestas que apoyen el
desarrollo local y nacional, en materia de turismo y gastronomía, por ello resulta de gran
importancia mantener contacto estrecho con la sociedad a través de distintos medios
de comunicación, ya sea aprovechando los medios y canales de la propia universidad o el
contacto con medios locales y nacionales.
La comunidad de la facultad ha participado en diferentes actividades de comunicación y
difusión del turismo y la gastronomía a través de medios impresos (Valor Universitario) y
electrónicos (UniRadio, TV abierta y vía web). Se han realizado algunas emisiones del
programa “Contrastes” con la participación de docentes y estudiantes de la licenciatura en
gastronomía. También se ha participado en el programa “Aldaba” de UniRadio, con temas sobre
el mercado laboral del sector en cuestión, así como en la colaboración de publicaciones en la
revista Valor Universitario, ahora Perfiles HT Humanismo que transforma.

2. Informar y comunicar sobre sus diversas actividades a través del uso de las
tecnologías de la información y comunicación.

3. Transmitir, a través de Uni-Radio, su quehacer académico a la población del Valle
de Toluca y municipios a los que llega la señal de la emisora.

4. Difundir las actividades que organiza y en las que participa constantemente, a
través de la grabación de cápsulas informativas.

5. Participar en la publicación de la revista institucional Perfiles HT Humanismo que
Transforma para coadyuvar en la publicación de artículos, por parte de la comunidad
de la Facultad de Turismo y Gastronomía.

5.4.4 Políticas:
• La comunicación de la Facultad será eficiente y oportuna, basada en los
lineamientos institucionales que consoliden la imagen y el prestigio de este
espacio académico.

Sin embargo, la participación en estos medios ha sido esporádica, por lo que la Facultad requiere
por una parte, crear la función de enlace de comunicación y por otra, debe aprovechar los
canales a su alcance y establecer una mayor vinculación con medios de comunicación
impresos y electrónicos, así como aprovechar las tendencias de las redes sociales, promoviendo
la participación de docentes y alumnos en un programa permanente de comunicación hacia
la sociedad.
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5.4.5 Estrategias:
De fortalecimiento
• Elevar la participación de los profesores
y alumnos de la facultad en las tareas
sustantivas de difusión, mediante entrevistas, comunicados de prensa y utilización
de las redes sociales.
• Contribuir a la divulgación de las actividades en investigación y docencia de la
Facultad.
• Contribuir al enriquecimiento de los
contenidos universitarios, mediante la
difusión del patrimonio natural y cultural
de nuestra entidad y del país.
• Definir, en coordinación con las áreas
correspondientes, artículos publicables
en la revista institucional.

De defensa proactiva
• Gestionar tiempos en Uni-Radio o
UAEMex Tv para entrevistas o grabación
de cápsulas informativas que destaquen
las actividades en las que participa la
comunidad de la Facultad de Turismo y
Gastronomía.

De aprovechamiento
• Estrechar la cooperación con otros medios
impresos y electrónicos mediante la
firma de convenios interinstitucionales.
• Crear la función de enlace de comunicación, cuyas tareas serán las relacionadas
con la comunicación de la Facultad hacia
la comunidad.
• Difundir entre la comunidad de la Facultad,
y en coordinación con el área correspondiente, los criterios para la publicación
de artículos en la revista institucional.
• Conseguir entrevistas y facilitar la
grabación de cápsulas informativas en
Uni-Radio y UAEMex TV.

De defensa
• Establecer contacto permanente con el
Enlace de Comunicación designado por
la Dirección General de Comunicación
Universitaria para darle seguimiento
puntual a la publicación de artículos y a
las entrevistas y grabación de cápsulas
informativas.

5.4.6 Metas:
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1

Contar con 2 entrevistas en Programa de Uni-Radio al año.

2

Grabar 2 cápsulas informativas al año.

3

Promover la publicación de 2 artículos en la Revista institucional Perfiles HT Humanismo
que Transforma al año.
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4

Elaborar 2 comunicados sobre los eventos turísticos y gastronómicos de la Facultad al año.

5

Promover 1 reportaje anual sobre trabajos de investigación o temas de interés realizados
por la Facultad.

6

Participar de manera anual en el programa TV Enjambre Universtario.

5.5 Gobierno sensible y seguridad universitaria
5.5.1 Perfil estratégico:
En la Facultad de Turismo y Gastronomía los órganos colegiados, representados por los
tres sectores de la comunidad de este organismo académico, tienen la función de garantizar
la gestión transparente de las acciones institucionales planteadas en cada administración a
través de su participación en las decisiones del quehacer universitario, encauzando el desarrollo
educativo de nuestra Facultad. Los HH. Consejos de Gobierno y Académico son los máximos
órganos facultados de valorar y determinar las acciones para el cumplimiento de la legislación
universitaria y de los propios lineamientos normativos de la FACTURyG, en un marco ideal de
humanismo, respeto, honestidad y equidad, de fomento de actividades culturales y deportivas y
de un compromiso permanente con la protección del ambiente y la sustentabilidad del desarrollo.
En las sesiones ordinarias con los HH. Consejos de Gobierno y Académico se abordan
diferentes asuntos de corte académico-administrativo. Recientemente se publicó la convocatoria
para la elección y renovación de consejeros profesores ante el H. Consejo Universitario, se
tomó protesta de los dos profesores consejeros de este organismo académico, por un periodo
de 2 años.
Con relación a las actividades deportivas, alumnos tanto de la Licenciatura en Turismo como
de la Licenciatura en Gastronomía han participado en diversos torneos internos, organizados
por la propia institución.
En materia de protección civil, la Facultad cuenta con cuatro brigadas universitarias integradas
por alumnos de ambas licenciaturas, los cuales permanentemente se capacitan para atender
asuntos relacionados con la seguridad y la protección al ambiente natural.
Por su parte, en materia de acceso a la información y transparencia, la Facultad se encuentra
permanentemente en comunicación con el área de administración central, encargada de dar
cumplimiento a las leyes en la materia, garantizar el acceso a la información y proteger los
datos personales a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX) y el
Sistema para la Actualización del Sitio de Transparencia de la UAEM.
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5.5.2 Objetivo:
interior de la Facultad de Turismo y Gastronomía.

5.5.3 Orientaciones a largo plazo:

5.
6.
7.
8.

Impulsar la representatividad activa y legal de órganos colegiados de la Facultad.
Fortalecer la identidad universitaria en toda la comunidad de la facultad.
Garantizar la integridad física y patrimonial de la comunidad en los dos campus.
Contribuir a la consolidación de un ambiente seguro y digno en la facultad y en
las zonas cercanas.
Impulsar la cultura del autocuidado de la salud.
Impulsar el cuidado y conservación del entorno natural.
Promover y difundir la cultura física, el deporte y la recreación entre la comunidad.
Responder eficaz y oportunamente a los requerimientos de transparencia,
rendición de cuentas, certificación y calidad de los procesos realizados.

5.5.4 Políticas:
• Los órganos colegiados, como máxima representación de autoridad en la Facultad,
•
•
•

tienen la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la legislación universitaria y
la normatividad interna.
La cultura física y el deporte en la FACTURyG se instituye como un derecho
universitario.
La rendición de cuentas se dará con responsabilidad para garantizar el logro y
fines institucionales con transparencia.
La identidad y el sentido de pertenencia son valores que reconocen a la comunidad
universitaria.

5.5.5 Estrategias:
De fortalecimiento
• Integrar los procesos de elección de órganos
colegiados al interior de la Facultad.
• Fomentar la identidad y la cultura física a
través de actividades deportivas.
• Fortalecer la cultura de transparencia en
atención a las solicitudes de información,
en apego a los lineamientos establecidos
por la institución.
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De defensa proactiva

1. Propiciar mejores condiciones de gobernabilidad, transparencia y seguridad al

1.
2.
3.
4.

5. Soporte del trabajo sustantivo

De defensa

• Definir alternativas presupuestales para
la consolidación de acciones en materia
de gobernabilidad, transparencia, seguridad, identidad y deporte.

• Diseñar, en coordinación con la administración central, un programa de protección
civil al interior de la Facultad.

5.5.6 Metas:
1

Realizar 12 sesiones de los HH. Consejos de Gobierno y Académico al año.

2

Contar con la participación de 12 alumnos en brigadas de protección civil.

3

Diseñar 1 curso de inducción sobre brigadas de manera anual.

4

Capacitar al 100% de los alumnos en brigadas de protección civil al año.

5

Integrar a 16 alumnos de manera anual en la brigada de alimentos y bebidas.

6

Contar con un programa deportivo anual.

7

Organizar 12 equipos deportivos al año.

8

Contar con la participación de 60 alumnos en actividades deportivas al año.

9

Contar con la participación de 50 alumnos en talleres de activación física al año.

10

Realizar 2 actualizaciones en el sitio de transparencia al año.

De aprovechamiento
• Profesionalizar al personal encargado de
seguridad, protección civil universitaria
del ambiente y transparencia.
• Impulsar y promover programas de
cultura física al interior de la Facultad.
• Impulsar y capacitar brigadas de protección
civil.
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6.1. Marco Jurídico y Legislación
6.1.1 Perfil Estratégico
El marco jurídico que rige a la Facultad de Turismo y Gastronomía se encuentra sustentado
en la Legislación Universitaria, en la cual se establecen estructuras, procesos, procedimientos
y acciones del quehacer universitario. No obstante, es preciso que al interior de nuestro
organismo académico se adecuen y, en su caso, se actualicen las disposiciones legales a las
que debe apegarse para atender sus funciones y cumplir con el objeto y fines institucionales
(artículo 5°, Reglamento Interno de la Facultad de Turismo y Gastronomía) que tiene
encomendadas.
Al respecto, se cuenta con el Reglamento Interno de la facultad y los Lineamientos del Centro
de Investigación Turística, sin embargo, es necesario contar con nuevos lineamientos aprobados
que permitan normar las acciones que se realizan al interior, como son los lineamientos del
taller de Ciencia y Tecnología en Gastronomía, el Laboratorio de Alimentos y Bebidas, de la
misma licenciatura, el reglamento para el uso de las aulas TIC y salas de cómputo, así como
la actualización de los lineamientos de prácticas de campo y estancias profesionales.
Los órganos colegiados trabajaron en tiempo y forma como lo estipula la legislación, las áreas
académicas desempeñaron un papel fundamental y participativo con un promedio de 50
reuniones anuales.
Atendiendo a los cambios en los planes de estudios, es necesario realizar la actualización y
adecuación de los lineamientos internos de la facultad periódicamente.

6.1.2 Objetivo
• Contar con un marco jurídico pertinente que marque la directriz para el desarrollo de
las funciones sustantivas y adjetivas de la facultad.

6.1.3 Orientaciones a largo plazo

6
104

Obligaciones del
quehacer
institucional

1. Contar con un marco normativo actualizado y pertinente para atender sus
funciones y cumplir con el objeto y fines institucionales de la facultad.

2. Instrumentar un proceso de evaluación sistemático que dé cuenta de la aplicación
y pertinencia de los instrumentos normativos vigentes.

3. Ampliar los procesos de difusión de la legislación universitaria y de la propia
facultad.
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6.1.4 Políticas
Gastronomía se apegará a los principios jurídicos de la Legislación Universitaria.

6.1.5 Estrategias:

• Trabajar en coordinación con las
dependencias universitarias para identificar
las necesidades de actualización de
lineamientos al interior de la facultad.

De defensa proactiva
• Priorizar las necesidades reglamentarias
académicas y administrativas al interior
de la Facultad.
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6.2 Transparencia y rendición de cuentas

1. La creación y actualización del marco normativo de la Facultad de Turismo y

De fortalecimiento

6. Obligaciones del quehacer institucional

De aprovechamiento
• Trabajar conjuntamente con las dependencias responsables en la integración de actualización de lineamientos.

De defensa
• Integrar equipos de trabajo para realizar
la actualización de los lineamientos
correspondientes.

6.2.1 Perfil estratégico
El crecimiento y desarrollo de la UAEM, aunado a la diversificación de sus servicios, prevé
como tendencia un incremento en la demanda, limitaciones de financiamiento, mayor exigencia
en la calidad de los servicios educativos, entre otros aspectos. Esto obliga, no solo a la
administración central de nuestra universidad, sino también a los organismos académicos,
entre éstos la FACTURyG, a coadyuvar en el replanteamiento de un esquema de control
interno que permita reflejar resultados positivos en el quehacer institucional.
La Facultad de Turismo y Gastronomía ha venido atendiendo los procesos de auditoría integrales,
de entrega-recepción y del sistema de gestión de la calidad, no obstante, es necesario fomentar
la implementación de medidas preventivas y prácticas que aporten calidad y legalidad en el
desempeño institucional.

6.2.2 Objetivo
1. Vigilar en apego al marco normativo de la Universidad, el ejercicio transparente

de los recursos y el cumplimiento de los objetivos institucionales de la facultad
para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

6.2.3 Orientaciones a largo plazo
6.1.6 Metas:
1

Contar con la actualización de los lineamientos del taller de Ciencia y Tecnología en
Gastronomía de manera permanente.

2

Elaborar los lineamientos del Laboratorio de Alimentos y Bebidas.

3

Elaborar los lineamientos para el uso de las aulas TIC y salas de cómputo.

4

Contar con la actualización de los lineamientos de prácticas de campo y estancias
profesionales.

1. Fortalecer el control interno a través de acciones preventivas que permitan mejorar
2.
3.

6.2.4 Políticas:
• La Facultad de Turismo y Gastronomía cumplirá con las disposiciones normativas
•
•
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la operación y la transparencia de las actividades de la facultad, con base en las
disposiciones normativas institucionales.
Fortalecer el conocimiento y apego a las disposiciones normativas institucionales.
Promover que el quehacer institucional se realice en un marco de transparencia
y rendición de cuentas.

referentes a las revisiones que se efectúen.
El espacio académico implementará los mecanismos de control preventivo necesario
para el buen desempeño de sus funciones.
El personal, al recibir los cargos, verificará la información del expediente de
entrega y recepción y notificará a la Contraloría Universitaria los resultados
correspondientes.
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6.2.5 Estrategias:
De fortalecimiento
• Fortalecer los procesos de entregarecepción.
• Atender en tiempo y forma las visitas y
procesos de auditoria.

De defensa proactiva
• Solicitar información a Contraloría
Universitaria sobre los procedimientos
y requerimientos normativos de control
interno.

De aprovechamiento
• Instrumentar, en coordinación con
Contraloría Universitaria, acciones
preventivas para fortalecimiento del control
interno.

De defensa
• Solicitar apoyo a Contraloría Universitaria
para la clasificación de la información
necesaria para las auditorias.

6.2.6 Metas:
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1

Implementar un programa de fortalecimiento de los controles internos en la Facultad.

2

Impulsar 2 pláticas de control preventivo al año.

3

Atender el proceso de entrega-recepción.
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7.1 Seguimiento y Evaluación

7

Los procesos de planeación, ejecución, evaluación y calibración se llevarán a cabo de
manera conjunta con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional de la UAEMex. El
seguimiento y evaluación de los avances del Plan de Desarrollo 2013-2017 de la Facultad de
Turismo y Gastronomía se encuentran expresadas en indicadores y metas de resultados, los
cuales están asociados a los objetivos estratégicos tanto del Plan Rector como de las propias
necesidades de este organismo académico.

Planeación, ejecución,
evaluación y calibración

El cumplimiento de las metas se determinará con base en el porcentaje del avance obtenido,
a partir de los Programas Operativos Anuales (POA) y los informes que de manera anual se
presentarán a los HH. Consejos de Gobierno y Académico de la facultad.

7.2 Cartera de Proyectos
Columna del
Desarrollo
Universitario
Docencia para la
formación integral
y la empleabilidad.

Objetivo

1.
2.

3.
4.
5.

Investigación
innovadora
pertinente y
emprendedora.
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1.

Proyecto

Formar profesionistas para un ejercicio laboral ético,
humanista y altamente competitivo.
Mejorar la instrumentación de planes y programas
de estudio, y los recursos y servicios para los
alumnos y docentes.
Ofrecer programas educativos de calidad reconocida
por pares académicos de nivel nacional e internacional.
Promover estándares que favorezcan la internacionalización de la docencia.
Apoyar la empleabilidad y el desarrollo profesional
con servicios de educación continua de amplia
cobertura institucional.

Mejoramiento y
consolidación de la
competitividad académica
en los PE de Turismo y
Gastronomía.

Generar, transferir y aplicar conocimiento en turismo
y gastronomía que atienda las necesidades del
entorno, fortaleciendo la formación de investigadores
y profesionales especializados, capaces de presentar soluciones y alternativas realizables a las
problemáticas que plantea el contexto globalizado
actual, así como contribuir al acrecentamiento del
saber bajo un enfoque humanista y ético, además
de responsable e innovador.

Investigación aplicada y
pertinente.
Formación de investigadores y profesionales de
alto nivel.
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Difusión cultural.

1.
2.

Extensión y
vinculación
solidaria y
eficiente.

1.

2.

Desarrollar la actividad cultural turística y
gastronómica con enfoque innovador y humanístico.
Fortalecer la creación, divulgación y promoción de los
conocimientos culturales en turismo y gastronomía.

Investigación, divulgación,
promoción y difusión de la
cultura turística
y gastronómica.

Vincular eficaz y eficientemente a la Facultad con
los sectores de la sociedad en los niveles estatal,
nacional e internacional, con el fin de enriquecer
las funciones sustantivas institucionales y contribuir
a solucionar los problemas sociales más urgentes.
Contribuir al desarrollo de los estudiantes en un
marco de equidad de oportunidades, con una
perspectiva humanística y de inclusión con
responsabilidad social, capaces de emprender e
insertarse en el ámbito laboral.

Vinculación solidaria y
eficiente.

7. Planeación, ejecución, evaluación y calibración

Comunicación
universitaria para la
consolidación de la
imagen de
la Facultad.

1.

Fortalecer y consolidar la imagen de la facultad
como un organismo académico encaminado a la
docencia e investigación de calidad.

Comunicación para la
consolidación de la
imagen de la facultad.

Gobierno y
seguridad
sensibles.

1.

Propiciar mejores condiciones de gobernabilidad,
transparencia y seguridad al interior de la Facultad
de Turismo y Gastronomía.

Gobierno transparente y
seguro.

Obligaciones
del quehacer
institucional
Soportes del
trabajo
sustantivo
Cooperación
para la
internacionalización
de la Universidad.

Objetivo

1.

Fortalecer la cooperación internacional de la
Facultad de Turismo y Gastronomía.

Proyecto

Internacionalización de
la Facturyg para la
globalización.

Administración
moderna y proactiva
orientada a
resultados y al
financiamiento
diversificado.

1.

Instrumentar un sistema de gestión administrativa
adecuado a las necesidades operativas de la Facultad
y que considere la peculiaridad de contar con dos
campus, en un marco de transparencia y rendición
de cuentas.

Gestión moderna
proactiva y orientada a
resultados.

Planeación flexible
que articula, orienta
y evalúa el
desarrollo
institucional.

1.

Contar con un sistema de planeación participativo
y eficiente que responda a las necesidades internas de la Facultad y a los requerimientos externos
de información.

Planeación participativa y
eficiente.
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Objetivo

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

Proyecto

Marco jurídico y
legislación.

1.

Propiciar mejores condiciones de gobernabilidad,
transparencia y seguridad al interior de la Facultad
de Turismo y Gastronomía.

Actualización de
lineamientos normativos.

Transparencia y
rendición de
cuentas.

1.

Vigilar, en apego al marco normativo de la
Universidad, el ejercicio transparente de los recursos
y el cumplimiento de los objetivos institucionales
de la facultad para fortalecer la transparencia y la
rendición de cuentas.

Transparencia y rendición
de cuentas.
Contraloría preventiva.
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Acrónimos y siglas
ANUIES		

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

BID		

Banco Interamericano de Desarrollo.

BM 		

Banco Mundial.

BUM 		

Brigadas Universitarias Multidisciplinarias.

CA 		

Cuerpos Académicos.

CAA 		

Centros de Autoacceso.

CeAC		

Centro de Actividades Culturales.

CEle 		

Centro de Enseñanza de Lenguas.

CEPAL 		

Comisión Económica para América Latina.

CIDE 		

Consejo Internacional para el Desarrollo de la Educación.

CIEES 		

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior.

CILC 		

Centro Internacional de Lengua y Cultura.

Coepes		

Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior.

Comecyt

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología.

Conacyt		

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017.

Copaes		

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior.

CPE 		

Certificate of Proficiency in English.

DES 		

Dependencias de Educación Superior.

ES 		

Educación Superior.

GEM 		

Gobierno del Estado de México.

IES 		

Instituciones de Educación Superior.

INADEM 		

Instituto Nacional del Emprendedor.

Ipomex		

Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense.

LGAC		

Líneas de generación o aplicación innovadora del conocimiento.

Mipymes		

Micro, pequeña(s) y mediana(s) empresa(s).

OA 		

Organismo Académico.
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OCDE 		

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

OEA 		

Organización de los Estados Americanos.

PE 		

Programa educativo.

PIFI 		

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional.

PNPC 		

Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

POA 		

Programa Operativo Anual.

PRDI 		

Plan rector de desarrollo institucional.

Proed		

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente.

Proinv		

Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y el Perfil Académico.

Promep		

Programa de Mejoramiento del Profesorado.

Promesan

Programa para la Movilidad de la Educación Superior en América del Norte.

Pronabes

Programa Nacional de Becas para la Educación Superior.

PTC 		

Profesor(es) de tiempo completo.

PyME		

Pequeña(s) y mediana(s) empresa(s).

Redalyc		

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal.

SEP 		

Secretaría de Educación Pública.

SESIC 		

Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica.

SGC 		

Sistema de Gestión de la Calidad.

SICDE 		

Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar.

SIIA 		

Sistema Integral de Información Administrativa.

SNI 		

Sistema Nacional de Investigadores.

SU 		

Santander Universidades.

SUE 		

Servicio Universitario de Empleo.

TIC 		

Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

UAEM 		

Universidad Autónoma del Estado de México.

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
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Anexos
1. Docencia para la formación integral y la empleabilidad

No.

2013

2014

2015

2016

Mayo
2017

Meta
anual

Meta
acumulada

1

Alumnos que ingresen en movilidad
nacional estudiantil.

2

4

4

4

2

16

2

Alumnos titulados mediante
el EGEL.

-

10

10

10

10

40

3

Actualización de docentes de
EP en su disciplina.

5

5

5

10

5

30

4

Docentes de EP en didáctica de
la disciplina.

5

5

5

10

5

30

Docentes de EP capacitados en la
formación transversal.

5

5

Docentes capacitados como
tutores y en temas asociados a la
tutoría.

5

7

Estudiantes de nuevo ingreso
en el programa de inducción de
ambas licenciaturas.

200

8

Estudiantes de nuevo ingreso en
cursos propedéuticos
disciplinarios para la homologación
de conocimientos de ambas
licenciaturas.

6

120

Descripción del Indicador

9

Apoyo a estudiantes indígenas en
materia académica y/o económica.

10

Capacitación del personal en
gestión escolar.

11

Alumnos en riesgo académico,
beneficiados a través de asesoría
disciplinaria y mentoría académica.

12

Bibliotecas certificadas en tres de
sus procesos.

5

10

200

200

-

5

10

200

200

10

10

200

200

5
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13

Alumnos participantes en el
programa de “Atención a alumnos
en rezago en los Centros de
Autoacceso”.

14

Porcentaje de alumnos que realizan
consultas escolares en el SICDE
al año.

15

Porcentaje de profesores con
registro de calificaciones en el
SICDE.

16

Docentes beneficiados por concursos
de oposición anualmente.

17

Profesores beneficiados en el
PROED bianualmente.

30

18

Profesores beneficiados en juicios
de promoción al año.

1

1

1

1

4

19

Profesores capacitados en el
uso de las aulas digitales y virtuales
al año.

-

15

15

15

15

60

20

Programas de unidades de
aprendizaje reestructurados o
actualizados anualmente.

-

20

20

20

20

80

21

Servicio médico de calidad
permanentemente en los 2
campus académicos.

2

2

2

2

2

2

22

Lograr un promedio de 6 títulos
por asignatura en PE.

4

4

4

5

6

-

23

Volúmenes por alumno en los PE
de licenciatura.

14

14

15

22

22

22

24

Personal administrativo capacitado
en el sistema JANIUM.

2

2

1

1

6

25

Títulos de acervo general en formato
digital.

1

1

1

1

4

26

Suscripciones a revistas digitales.

1

1

1

1

4

27

Eficiencia terminal por cohorte
por año en licenciatura.

52.5

52.5

52.5

52.5

28

Titulación por cohorte de la
licenciatura en Turismo.

29.6

30.0

30.5

30.5

31

31%

29

Titulación por cohorte del 15%
de la Licenciatura en Gastronomía.

20.6

20.6

20.8

21.0

21

21%

30

Informes de evaluación externa.

-

1

1

-

-

2

30

5

40

200

1000

200

800

2

2

2

4

10

2

2

2

2

8

-

10

10

10

5

35

-

2

2

2

2

2

90

-

10

12

14

8

44

90

90

90

90

90%

100

100

100

100

100%

1

1

1

1

4

30

60

6

52.5%
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31

Participación de profesores en
foros o congresos de organismos
evaluadores y/o acreditadores al año.

32

Estudios para procesos de
evaluación y certificación de
programas educativos nacionales.
e internacionales.

33

PE en el nivel 1 de los CIEES.

34

Reacreditación de los PE de
licenciatura.

35

Capacitación de profesores en
materiales educativos de UA
del sistema a distancia.

2

1

2

1

6

36

Reestructuración de planes
de estudio.

-

1

1

-

2

37

Alumnos certificados en una
segunda lengua.

-

3

3

3

3

12

38

Cursos de una segunda lengua
para docentes.

-

2

2

2

2

8

39

Actividades académicas de
educación continua.

2

3

3

2

10

40

Formación y/o capacitación de
profesores en educación continua.

2

2

2

2

8

41

Programa de educación continua.

1

1

1

1

42

Materiales educativos para su uso
en línea y en educación continua.

2

3

3

2

10

43

Personas del sector público y
privado en educación continua.

20

20

20

20

80

44

-

2

2

2

1

2

2

2

Profesores al año formados y/o
capacitados en sistema a distancia.

4

4

2

1

2

1

-

2

2

2

2

1

4

4

1

2
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Descripción del Indicador

2013

2014

Contar con 3 proyectos de
investigación registrados
(inter-, trans- y multidisciplinarios).

0

Proyectos de investigación con
financiamiento y registro UAEM.

3

2015

1

4

2016

1

3

Mayo
2017

1

4
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3

Proyectos de investigación con
financiamiento externo a la UAEM.

1

1

2

2

4

Participación de profesores en
redes nacionales e internacionales

4

4

4

5

5

5

Cuerpos académicos (CA)
de calidad.

4

4

4

5

5

6

PTC en movilidad nacional
(estancia de investigación o
posdoctoral).

1

1

2

1

5

7

PTC en movilidad internacional
(estudios avanzados y de investigación).

1

1

1

0

3

8

PTC en el SIN.

9

10

11

12

12

9

PTC con grado de doctor(a).

18

19

20

20

20

10

PTC con perfil PROMEP.

23

25

25

25

25

11

Productos relacionados con
proyectos de investigación.

15

14

20

18

67

12

Libros (1 digital y 3 impresos).

1

1

1

1

4

13

Capítulos de libro.

2

2

2

2

8

14

Artículos en revistas indexadas.

4

4

4

3

15

15

Memorias de congresos.

3

2

3

2

10

16

Presentación de ponencias.

5

5

10

10

30

17

Actividades anuales de difusión
de la investigación y los estudios
avanzados.

2

2

2

2

8

18

Programas de estudios avanzados
registrados ante el PNPC.

2

2

3

3

3

19

Oferta de programa de estudios
avanzados en modalidad a
distancia.

1

1

1

1

1

20

Alumnos asociados a proyectos
de investigación anualmente.

4

5

6

6

20

21

Participación de alumnos en
movilidad nacional de estudios
avanzados (beca mixta de
Conacyt y beca de movilidad de
estudios avanzados UAEM).

2

2

2

1

7

22

Alumnos en movilidad internacional
de estudios avanzados (beca
mixta de Conacyt y beca de
movilidad de estudios avanzados
UAEM).

1

1

1

0

3

2

1

4

2. Investigación innovadora, pertinente y emprendedora
No.

Anexos

Meta
anual

Meta
acumulada

3

14

6
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23

Estudio de seguimiento de
egresados que integre los 4
programas de posgrado.

24

Revista indizada electrónica
especializada en turismo.

25

Revista arbitrada electrónica
especializada en gastronomía.

1

1

1

1

26

Reestructuración del programa de
Maestría en Estudios Turísticos.

0

1

1

1

1

27

Reestructuración del programa de
doctorado en Estudios Turísticos.

0

1

1

1

1

28

Curso anual para alumnos del
posgrado por parte de un PTC.

1

29

Participación anual de PTC en
curso relacionado con aspectos
metodológicos y de investigación.

30

Organización de un evento
internacional de investigación al año.

31

1

1

1

No.
1

1

1

1

1

2

3
1

1

1

4

5

5

20

1

1

1

0

4

Estudiantes graduados en el
programa de doctorado.

4

3

1

2

10

32

Estudiantes extranjeros en estancia
de investigación en alguno de los
programa de posgrado.

0

1

0

1

2

33

Profesor extranjero en estancia
de investigación a alguno de los
programa de posgrado.

0

1

0

1

2

34

Participación de profesor nacional
en estancia de investigación o
posdoctoral en alguno de los
programas de posgrado.

1

35

Contar con certificación TEDQUAL
de la Especialidad en Administración
de Empresas Turísticas.

0

0

0

1

1

36

Diseñar un programa de estudios
de posgrado en gastronomía.

0

0

1

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

Descripción del Indicador

2

4

Organizar 10 conferencias de
divulgación científica, artística,
cultural al año.
Contar con la participación de 200
asistentes al año en conferencias
de divulgación científica, artística,
cultural.
Presentar 4 proyectos de
investigación de la Facultad.
Contar con la participación de
120 asistentes al año en las
presentaciones de proyectos
de investigación de la Facultad.

Meta
anual

Meta
acumulada

2013

2014

2015

2016

Junio
2017

2

2

2

2

2

10

200

200

200

200

800

1

1

1

1

4

120

120

120

120

480

1

5

Diseñar un programa de desarrollo
de proyectos productivos y
ofrecimiento de servicios turísticos
– gastronómicos.
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3. Difusión cultural

1

5

37

124

1
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5

Presentar 2 libros al año con
temas sobre el turismo y la
gastronomía.

2

2

2

2

8

6

Lograr 2 ediciones anuales de la
revista El Periplo Sustentable.

2

2

2

2

8

7

Lograr 1 edición anual de la
revista Culinaria.

1

1

1

1

4

8

Contar con un programa editorial.

1

1

1

1

9

Lograr 4 presentaciones
artístico- culturales al año.

4

4

4

4

16

10

Organizar 4 muestras
artístico-culturales y
gastronómicas al año.

4

4

4

4

16

11

Organizar 4 exposiciones de
patrimonio cultural y científico
al año.

4

4

4

4

16

12

Lograr la participación de 2
estudiantes al año en convocatorias
de oratoria, ensayos y narrativa.

2

2

2

2

8

Contar con 1 artículo publicado
en revistas indexadas o capítulos
de libros por jóvenes escritores
al año.

1

1

1

1

1
13

1

1

5
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4. Extensión y vinculación solidaria y eficiente
No.

2013

2014

2015

2016

Junio
2017

Meta
anual

Personas capacitadas en temas
de vinculación al año.

4

4

4

4

4

2

Evaluación anualmente de
convenios vigentes.

30

30

30

30

30%

3

Participación de 8 alumnos en
brigadas universitarias
multidisciplinarias al año.

8

8

8

8

32

4

Participación de 150 alumnos
en prácticas y estancias
profesionales al año.

150

150

150

150

600

5

Certificados de servicio social
liberados al año.

100

100

100

100

400

6

Proyectos emprendedores
registrados en el concurso
emprendedor.

4

4

4

4

16

Alumnos que participan en talleres,
cursos, pláticas, conferencias y
eventos de emprendedores al año.

25

8

Alumnos que participan en eventos
científicos, académicos, deportivos,
culturales y movilidad estudiantil
nacional e internacional.

2

2

2

2

9

Porcentaje de alumnos, beneficiados
con alguna beca institucional.

65

65

65

65

10

Porcentaje de estudiantes en el
Programa de Afiliación al IMSS.

100

11

Participación de alumnos y
egresados en el programa de
desarrollo de competencias
laborales al año.

12

Capacitación de integrantes del
personal en el Programa de
Salud integral.

25

1

25

100

25

1

25

100

25

1

13

Actividades de fomento a la salud
física y mental al año.

4

4

4

14

Estudio de seguimiento de
egresados o empleadores de
ambas licenciaturas.

2

1

1

25

100

4

15

Servicios de asesoría y
consultoría especializada en
los diferentes sectores.

2

2

2

2

8

16

Servicios de atención a eventos
institucionales, sociales y
empresariales al año.

10

10

10

10

40

17

Evento de vinculación con
empresarios del sector.

1

1

1

1

4

18

8

Meta
acumulada

2016

Junio
2017

Participación de alumnos en
movilidad estudiantil
internacional al año.

3

3

3

1

2

Participación de PTC en movilidad
(estudios avanzados y de
investigación) al año.

1

1

1

3

3

Alumnos en movilidad de estudios
avanzados (beca mixta de
CONACyT y beca de movilidad de
estudios avanzados UAEM) al año.

1

1

1

3

4

Participación de estudiantes
extranjeros en estancias cortas en
la Facultad al año.

1

1

2

5

Profesores en estancias de
investigación, académicas o
posdoctorales al año.

1

1

2

6

Actividades de capacitación
para el personal de la Facultad en
cooperación internacional al año.

2

2

2

2

8

7

Convenios firmados con OA
certificados por Themis Ted Qual.

1

2

2

2

7

1

1

4

Meta
anual

2015

Descripción del Indicador

100%

16

1

2014

No.

65%

100

Programa de vinculación y difusión
para el desarrollo de proyectos
productivos y ofrecimiento de servicios
turísticos y gastronómicos.

5. Cooperación para la internacionalización de la Facultad

100

25

1
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Meta
acumulada

1

7

126

Descripción del Indicador
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2013

10
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6. Administración moderna y proactiva orientada a resultados
No.

Descripción del Indicador

1

Disponibilidad de servicios de
conectividad en los dos campus:
El Rosedal y CU.

2

Espacios de obra nueva para uso
académico y administrativo:

2013

2014

1

• Construcción de aulas en
las instalaciones de
gastronomía.

3

2

Junio
2017

2

Meta
anual

Meta
acumulada

• Creación de aula demo en
el Rosedal.

1

1

• Crear oficinas de Control
Escolar en El Rosedal.

1

1

Espacios de obra de
acondicionamiento y
remodelación de espacios
académicos y administrativos:

5

Trabajadores administrativos que
mejoran su perfil de acuerdo a
competencias laborales al año.

5

5

5

5

20

6

Trabajadores administrativos
formados en el manejo de
tecnologías de la información
y la comunicación al año.

4

4

4

4

16

7

Actualización de los Manuales
de Organización y Procedimientos.

1

1

8

Generar proyectos productivos
relacionados al turismo y la
gastronomía.

1

1

1

• Remodelación de la
biblioteca del campus CU.

1

1

-

1

-

1

• Habilitar y acondicionar 4
nuevas aulas TIC.

2

2

2

Junio
2017

Meta
anual

1

Participación permanente en el
sistema de planeación para la
información oportuna y confiable
en la toma de decisiones.

1

1

1

1

1

2

Participación permanente en la
instrumentación del Programa
Integral de Fortalecimiento
Instritucional (PIFI).

1

1

1

1

1

3

Informes anuales de actividades
del PD 2013-2017.

1

1

1

1

4

4

Participación en las evaluaciones
derivadas de informes anuales del
PD 2013-2017.

1

1

1

1

4

5

Integrar el Programa Operativo
Anual (POA).

1

1

1

1

4

6

Evaluaciones trimestrales de los
POA.

4

4

4

4

16

2

7

Capacitación del personal de
planeación de manera anual.

2

2

2

2

1

4

2

2

1

2016

1

-

1

2015

1

-

-

2

• Adecuación de espacios al
aire libre de los dos campus.

-

1

2014

2

-

2

7. Planeación flexible, que articula, orienta y
evalúa el desarrollo de la Facultad
No.

• Remodelación de
instalaciones para el
personal sindicalizado
de ambos campus.

Servicios de mantenimiento a las
instalaciones físicas educativas
de los dos campus.
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2

1

• Adecuar las oficinas de
Control Escolar del campus CU.

128

2

2016

1

• Remodelación del área de
investigación y posgrado de
la Facultad.

4

2015
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Descripción del Indicador

2013

Meta
acumulada

2
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8. Comunicación para la consolidación de
la imagen institucional de la Facultad
No.

Descripción del Indicador

2013

2014

2015

2016

Junio
2017

Meta
anual

Entrevista en Programa de
Uni-Radio al año.

2

2

2

2

8

2

Cápsulas informativas al año.

2

2

2

2

8

Publicación de artículos en la
revista institucional Perfiles HT
Humanismo que Transforma al año.

4

Comunicados sobre los eventos
turísticos y gastronómicos de la
Facultad al año.

5

Reportaje anual sobre trabajos
de investigación o tema de interés
realizado por la Facultad.

6

Facultad de Turismo y Gastronomía
Plan de Desarrollo 2013 - 2017

8

Alumnos en actividades deportivas
al año.

60

60

60

60

240

9

Alumnos en talleres de activación
física al año.

50

50

50

50

200

Meta
acumulada

1

3
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10. Marco jurídico y legislación universitaria
2014

2015

2016

Junio
2017

Meta
anual

1

Actualización de los lineamientos
del taller de ciencia y tecnología
en gastronomía de manera
permanente.

1

1

1

1

1

2

Elaborar los lineamientos del
laboratorio de alimentos y bebidas.

1

-

-

-

1

3

Elaborar los lineamientos del para
el uso de las aulas TIC y salas de
cómputo.

1

-

-

-

1

4

Contar con la actualización de los
lineamientos de prácticas de campo
y estancias profesionales.

-

1

-

-

1

No.
2

2

1

Participación en el programa TV
Enjambre Universtario.

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

8

2

8

1

1

4

1

9. Gobierno y seguridad
No.

130

Descripción del Indicador

2013

2014

2015

2016

Junio
2017

12

12

12

12

Meta
anual

Meta
acumulada

Descripción del Indicador

2013

Meta
acumulada

11. Transparencia y rendición de cuentas

1

Sesiones de los HH Consejos de
Gobierno y Académico al año.

2

Participación de alumnos en
brigadas de protección civil.

12

12

12

12

12

3

Curso de inducción sobre brigadas.

1

1

1

1

1

1

4

Alumnos capacitados en brigadas
de protección civil.

100

100

100

100

100%

5

Participación de alumnos en
brigada de alimentos y bebidas.

16

16

16

16

16

6

Programa deportivo anual.

1

1

1

1

1

7

Equipos deportivos participativos
al año.

12

12

12

12

12

48

2014

2015

2016

Junio
2017

Meta
anual

Programa de control interno de
la Facultad.

1

1

1

1

1

2

Pláticas de control preventivo.

2

2

2

2

8

3

Atención del proceso de
entrega-recepción.

-

-

-

1

1

No.

Descripción del Indicador

Meta
acumulada
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QUE TRANSFORMA
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