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Presentación

La Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, ha cumplido con la misión de formar profesionistas capaces de transformar 
su realidad y propiciar el progreso de la sociedad. En sus casi 60 años de fundación, 
nuestra Facultad se ha consolidado como un organismo de vanguardia, gracias a los 
programas educativos de calidad que ofrece en turismo y gastronomía. Este logro 
no sería posible sin una sólida plantilla de docentes e investigadores cuyo trabajo es 
avalado y reconocido por instancias como la Secretaría de Educación Pública, el Consejo 
Nacional para la Calidad de la Educación Turística (CONAET), el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Organización Mundial del Turismo (OMT), a través 
de la Fundación UNWTO-TedQual.

El Plan de Desarrollo de la Facultad de Turismo y Gastronomía del periodo 2017-2021, 
es un compromiso formal ante la comunidad de este organismo académico, el cual se 
fundamenta en el artículo 7o de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), título cuarto, capítulo V, artículo 115, fracciones V y VIII, título quinto, capítulo 
I, artículos del 124 al 127 y del 130 al 132 del Estatuto Universitario; los artículos 62 y 
63 del Reglamento de Organismos Académicos y Centros Universitarios de la UAEM y 
artículo 10, fracción III del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el 
Desarrollo Institucional, y tomando como marco de referencia el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2017-2021 y el Plan General de Desarrollo 2009-2021.

Su construcción tomó como base el Modelo de Gestión para Resultados (MGR), 
considerando la participación activa de alumnos, docentes y personal administrativo con 
propuestas creativas y funcionales. En este marco, se realizaron foros de discusión para 
identificar tanto los logros como los desafíos pendientes de afrontar; donde también se 
develaron las posibilidades de transcendencia académica, científica y laboral, en torno a 
la formación de recursos humanos para el turismo y la gastronomía.

Creo fervientemente que esta propuesta es un medio para iniciar un diálogo más amplio 
con todos y cada uno de los que conformamos la comunidad de la Facultad, con el 
propósito de fortalecerla en los ámbitos de su desempeño. Este documento, que tiene 
un carácter perfectible, busca sumar las voluntades de la comunidad universitaria de 
turismo y gastronomía en una acción abierta, comprometida y corresponsable no sólo de 
nuestras expectativas, sino de nuestras potencialidades.
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Me enorgullece ser parte de una institución educativa y de investigación pionera en la 
formación superior del turismo y la gastronomía en México y América Latina. Por ello, les 
invito a ser parte de una historia que hoy busca revitalizarse al innovar y trascender con 
el legado de hombres y mujeres que han dejado huella en la docencia, investigación, 
difusión y extensión; pero esto sólo será posible mediante la concurrencia, participación 
y corresponsabilidad de quienes integramos este organismo académico.

El turismo y la gastronomía constituyen no sólo dos campos de conocimiento, sino 
que se presentan como grandes actividades socioeconómicas que pueden combatir la 
desigualdad y la pobreza, son dos manifestaciones humanas que se enaltecen por la 
cultura, la sustentabilidad, la historia y la política. 

Hoy tenemos que engrandecer a nuestro organismo académico, ya que atravesamos 
por un momento histórico, donde el turismo y la gastronomía representan una 
oportunidad única para generar nuevas experiencias, rescatando el valor de nuestra 
cultura y naturaleza, logrando dinamizar los espacios rurales y haciendo los destinos más 
competitivos y sustentables. 

Por ello, los invito a sumarse a este proyecto que sólo con ustedes podrá trascender en 
los individuos y en la sociedad en general. El presente Plan de Desarrollo propuesto para 
los próximos cuatro años contiene los objetivos, estrategias y metas que guiarán nuestro 
quehacer como Facultad; en un marco basado en los valores como apoyo de una misión 
y visión que destacan nuestra fuerza como comunidad.

Dra. en C. A. Elva Esther Vargas Martínez
Directora
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Marco internacional

El turismo se ha convertido en uno de los sectores económicos con más importancia en 
el mundo, pues está estrechamente relacionado con el desarrollo de las comunidades, 
y esta dinámica lo ha convertido en motor clave para el progreso socioeconómico. De 
acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (2017), hoy en día, el volumen de este 
negocio es igual o incluso mayor que el de las exportaciones de petróleo, productos 
alimenticios o automóviles, siendo uno de los principales actores en el comercio 
internacional, y representando una de las mayores fuentes de ingresos de países en 
desarrollo; crecimiento que va de la mano con un aumento de la diversificación y 
competitividad de los destinos.

Además, el turismo es un gran generador de fuentes de empleo, la OMT (2017) asegura 
que uno de cada 11 trabajadores colabora en sectores relacionados con el turismo, 
como es el caso de hoteles, restaurantes, turoperadores, transportación, entre otros. 
Pero no sólo eso, hay otras industrias que de manera indirecta también se benefician; 
por ejemplo, los proveedores de los servicios mencionados anteriormente, como los 
alimentos, las gasolineras, etcétera. Esta actividad también es una fuente importante de 
divisas que ayuda a la estabilidad macroeconómica.

En 2016, el número de llegadas de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) 
creció un 3.9% hasta alcanzar una cifra de 1,235 millones en todo el mundo, lo que 
constituye un aumento de 46 millones con respecto al año anterior (OMT, 2017). Los 
ingresos por turismo internacional aumentaron 2.6 % en términos reales (teniendo en 
cuenta las fluctuaciones de los tipos de cambio y la inflación), con unos ingresos estimados 
de 1.220,000 millones de dólares norteamericanos en 2016 (1.102,000 millones de 
euros) (OMT, 2017). Las llegadas de turistas internacionales en todo el mundo podrían 
incrementarse 3.3% entre 2010 y 2030, hasta alcanzar los 1,800 millones en 2030, según 
la previsión a largo plazo que figura en el informe de la OMT: Tourism Towards 2030 
(OMT, 2017). 

En cuanto a los principales destinos turísticos del mundo, México ocupa el 8º lugar, 
haciéndolo un destino competitivo a nivel mundial (OMT, 2017). Empero, el turismo 
no solamente genera beneficios económicos, también su importancia la destaca 
el componente sociocultural; cuyo valor reside en el hecho de que el ser humano al 
viajar puede conocer de cerca otras culturas, sociedades, formas de vivir y ambientes 
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geográficos. Si bien, aunque todos estos lugares pueden conocerse a través de 
materiales impresos, mapas o fotografías, es sólo a través del turismo que la persona 
puede interactuar directamente con esas diversas y únicas realidades, enriqueciendo su 
cultura y experiencia personal.

Por otro lado, la gastronomía ha adquirido un rol protagónico para el desarrollo turístico 
internacional, en el año 2010 la gastronomía mexicana fue declarada Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), colocándola como un elemento trascendental en la 
cultura de los pueblos. En la actualidad, la gastronomía enfrenta una serie de desafíos 
importantes que tienen que ver con los cambios en la producción de alimentos, la dieta, 
la innovación en productos y servicios, nuevas formas de gestión en los establecimientos, 
pero sobre todo en el rescate de la gastronomía como patrimonio cultural, que da 
identidad a las localidades y las proyecta al mundo.

En ese sentido, la importancia de la educación turística y gastronómica ha sentando las 
bases para su expansión; si bien la educación en turismo inició desde mediados del siglo 
pasado; no obstante, en muchos países, fue durante los años ochenta y noventa cuando 
la educación turística se estableció firmemente. 

La educación turística no sólo se amplió a nivel global en consonancia con el crecimiento 
del sector turístico de cada país, sino que alimentó la política de los gobiernos en 
educación y capacitación en turismo para garantizar el suministro de una fuerza de trabajo 
con las habilidades y el conocimiento necesarios para captar un mayor crecimiento y 
desarrollo de la competitividad internacional.

Para el caso de la educación en gastronomía, ésta es más reciente, las últimas tres 
décadas han marcado el crecimiento de las escuelas gastronómicas en educación 
superior. La educación en gastronomía a nivel mundial incorpora elementos formativos 
de alcance técnico-operativo que permiten un buen desempeño en el ámbito laboral; 
no obstante, para cumplir con un perfil global es necesario que las instituciones se 
comprometan a alcanzar objetivos que ayuden a reconocer la gastronomía como 
una actividad esencial dentro de las comunidades, que genere un discurso con 
identidad propia compensando el constructo conceptual que ha dominado; para 
contribuir al posicionamiento de la disciplina en su ejercicio práctico y como objeto 
de estudio (Reyes, Guerra & Quintero, 2017).
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En ese sentido, la formación en turismo y gastronomía debe ofrecer una perspectiva global 
para el perfil de sus egresados, con habilidades de liderazgo y comunicación, que les 
permita desarrollarse en diferentes contextos; los procesos de formación deben estimular 
la capacidad creativa de los profesionales, desarrollar aptitudes para la adaptación a nuevas 
tecnologías implementar nuevas formas o estrategias de administración, organización y 
gestión en el ámbito privado, público y social (López, 2014).

Posicionamiento de la Facultad de Turismo y Gastronomía
en el contexto internacional

La Facultad de Turismo y Gastronomía surge en 1958 como la primera institución en 
Latinoamérica que ofertó los estudios en turismo a nivel superior. Desde entonces, se ha 
caracterizado por su generación de conocimiento y sentido humanista.

La Facultad se ha esforzado por avanzar en el ámbito internacional, actualmente sus 
programas de Licenciatura cuentan con la Certificación Internacional TEDQUAL que 
otorga la Fundación Themis de la Organización Mundial del Turismo (OMT), con ello, se 
integran al selecto grupo de las 72 universidades del mundo y una de las ocho del país 
en contar con dicho reconocimiento. Esta certificación ha facilitado la participación de 
profesores y alumnos en eventos de corte mundial como los realizados en Francia y la 
primera reunión internacional del Consejo de Estudiantes, en Reino Unido.

Otro programa de posgrado certificado internacionalmente por Themis Tedqual de 
la OMT es la Especialidad en Administración de Empresas Turísticas, la cual tiene 
experiencia en movilidad internacional de alumnos en empresas de Australia y España.

Otras acciones de movilidad internacional están soportadas por intercambio académico 
de alumnos, estancias de investigadores, eventos académicos, científicos y culturales, 
convenios de colaboración, certificación de programas y creación de redes académicas 
internacionales, entre otras.

En los últimos cuatro años, 48 alumnos realizaron movilidad académica internacional en 
diferentes países como Argentina, Chile, Colombia, España, Francia, y Perú, principalmente. 
De igual manera, se recibieron 47 alumnos extranjeros de licenciatura provenientes de 
Argentina, Alemania, Croacia, Colombia, Lituania, Perú, Chile y Panamá, entre otros.
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Los docentes e investigadores han realizado estancias académicas, en Universidades de 
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador y España; asimismo, se han recibido a 
10 profesores externos de IES extranjeras, y se participó en el Programa de Movilidad de 
Académicos y Gestores México Argentina (MAGMA).

La Facultad también se ha proyectado en el exterior a través del desarrollo de 
eventos del turismo y la gastronomía a nivel internacional, tales como: el “Seminario 
Internacional de Estudios Turísticos”, el “Seminario Internacional en Gastronomía”, el 
“Foro de Investigación Turística y Gastronómica”, el foro de “Escenarios en el turismo 
y la gastronomía: tendencias y desafíos para la formación humanística, científica y 
profesional”; el “Congreso Internacional de Animación Turística”, organizados por la 
Asociación Mexicana de Escuelas Superiores de Turismo” (AMESTUR), y el “Seminario de 
Investigación” en coordinación con la SECTUR, a través del Instituto de Competitividad 
Turística (ICTur); eventos en los que han participado IES como la Universidad Nacional 
del Comahue (Argentina), la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
Universidad Nacional de Nicaragua, entre otras, beneficiando a los alumnos, profesores, 
investigadores y empresarios e, impactando en la colaboración de redes académicas, 
grupos de investigación y Cuerpos Académicos de la Facultad.

Tal es el caso de la conformación de la “Red Académica Latinoamericana de Investigación-
acción para la Competitividad, Innovación y Sustentabilidad de la Empresa Turística”, 
entre la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Medellín 
(Colombia), la Universidad Nacional de Quilmes (Argentina), la Universidad Nacional del 
Comahue (Argentina), La Universidad de Matanzas (Cuba) y la Facultad de Turismo y 
Gastronomía de la UAEM, liderando la red.

Asimismo, la revista electrónica “El Periplo Sustentable”, es reconocida por su calidad 
y excelencia editorial al ser una publicación semestral arbitrada e indizada en bases 
de datos de consulta mundial, con temáticas especializadas con el turismo y la 
sustentabilidad, difundiendo los avances y resultados de investigación de IES nacionales 
e internacionales.

Los convenios de colaboración internacionales han permitido la realización de 
actividades culturales y gastronómicas, impactando en la unión de lazos académicos 
para continuar con este intercambio internacional entre instituciones; tal es el caso 
del convenio signado entre la UAEM y la Universidad de Panamá, además del Centro 
Universitario Metodista IPA-Turismo de Brasil.
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Con el reconocimiento de la gastronomía de México por la UNESCO como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad. La Facultad ha destacado en la participación de concursos 
culinarios internacionales a través de la Confederación Panamericana de Escuelas de 
Hotelería, Turismo y Gastronomía (CONPEHT), donde los alumnos de la Licenciatura en 
Gastronomía, han obtenido importantes premios.

No menos importante ha sido el nombramiento que ha tenido el organismo académico, 
como Biblioteca Depositaria de la OMT con alrededor de 258 ejemplares que impactan en 
la formación de 1,073 alumnos de licenciatura y posgrado y, en el apoyo a la intervención 
docente de 136 profesores.

Todas estas acciones han permitido posicionar a la Facultad de Turismo y Gastronomía 
en un ámbito internacional, como un organismo académico que promueve la formación 
de profesionistas de una manera comprometida.

Marco nacional

El turismo en México contribuye con 8.6% del Producto Interno Bruto Nacional (SECTUR, 
2015); de acuerdo con INEGI, en 2015 hubo 3.8 millones de personas empleadas en 
el sector turismo en el país, también es un detonador del desarrollo local y regional, 
promoviendo los atractivos culturales y naturales con amplios servicios para el turista.

Al manifestarse el turismo en los ámbitos social, económico, cultural y natural, 
surge la necesidad de crear bienes y servicios susceptibles de ser adquiridos por los 
visitantes, por ello la oferta de programas educativos en la formación de profesionales 
en turismo y gastronomía.

De acuerdo con el Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística, A. C. 
(CONAET), a partir de los datos reportados por COPAES a diciembre de 2015, en la 
República Mexicana se reportan 1,224 programas educativos relacionados con el 
turismo y la gastronomía. De dichos programas, 79% se imparten en Instituciones de 
Educación Superior privadas y 21% en públicas; observando al turismo desde una 
perspectiva administrativa. Cabe mencionar que la mayor cantidad de carreras de 
turismo y gastronomía a nivel nacional se encuentran en el centro del país, en la Ciudad 
de México, el Estado de México y Puebla.
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El turismo como detonador del sector gastronómico, registra más de 500 mil restaurantes 
que contribuyen con 2% del Producto Interno Bruto Nacional (Peña, 2015). Así la 
preparación de alimentos representa una actividad importante en México, ya que genera 
más de 5.5 millones de empleos (cantidad superior a la manufactura), e involucra a más 
de 80 ramas de la economía nacional (Facultad de Turismo y Gastronomía, 2016).

Resulta sumamente importante la “Política de Fomento a la Gastronomía Nacional”, 
publicada el pasado 5 de agosto de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, la cual 
se interpreta como el reconocimiento a un campo creativo de los más significativos en 
este momento, no sólo por su incidencia en términos de empleo, producción, cultura y 
turismo sino, sobre todo, como un eje de desarrollo. Por lo anterior, la gastronomía se 
asume como un área multidisciplinar del conocimiento que estudia las materias primas 
para la preparación de los alimentos para ser comercializados, conservados y consumidos 
(Facultad de Turismo y Gastronomía, 2016).

De acuerdo con CONAET (2015), de los cinco perfiles nacionales de egreso que son: 
1) Gestión Empresarial Turística, 2) Gastronomía, 3) Planificación y Desarrollo Turístico, 
4) Turismo Alternativo y 5) Administración de Instituciones de la Hospitalidad; los dos 
primeros cuentan con el mayor número de programas educativos a nivel nacional, 38% 
las licenciaturas con orientación a la gestión empresarial turística y 37% en gastronomía. 
Lo que hace importante la formación de recursos humanos a nivel superior para el 
turismo y la gastronomía.

Posicionamiento de la Facultad de Turismo y Gastronomía  
en el contexto nacional

La Facultad de Turismo y Gastronomía, ha sido pionera en el país en la formación en 
turismo y gastronomía a nivel superior entre las instituciones públicas. Ha trabajado 
fuertemente para forjar profesionistas comprometidos con su entorno y para hacer del 
turismo y de la gastronomía disciplinas que aporten innovaciones y alternativas para 
el uso positivo del tiempo libre, rescate del patrimonio natural y cultural, favorecer el 
desarrollo integral de las personas y generar proyectos de aprovechamiento sustentable 
de los recursos tanto turísticos como gastronómicos.
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Ambas licenciaturas se encuentran acreditadas por el CONAET, organismo reconocido 
por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES); y cabe destacar 
su posicionamiento como una IES que tiene amplia trayectoria a nivel nacional en la 
investigación del turismo y la gastronomía, lo cual se evidencia con la participación en 
la Asociación Mexicana de Escuelas Superiores de Turismo, donde cinco alumnos fueron 
premiados en el Concurso Nacional de Investigación Turística Aplicada AMESTUR, en su 
versión 2014 y 2015 (López, 2017).

En materia de política pública e investigación, la Facultad elaboró las Agendas de 
Competitividad de los destinos turísticos de Ixtapan de la Sal y Chalma, atendiendo a las 
acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018.

Respecto a los estudios avanzados, la Facultad cuenta con dos programas reconocidos 
en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT); la Especialidad en Administración de Empresas 
Turísticas y la Maestría en Estudios Turísticos. Para el segundo trimestre de 2017, la 
planta docente de tiempo completo contaba con siete profesores en el SNI y 23 con 
Perfil Prodep. Igualmente, la calidad docente queda evidenciada con la conformación 
de cuatro cuerpos académicos registrados ante la SEP, dos con nivel consolidado y dos 
con nivel en consolidación.

Así la Facultad de Turismo y Gastronomía, participa a nivel nacional con sus profesionales 
en turismo, en el diseño, ejecución, evaluación y gestión de planes, programas, proyectos 
y emprendimientos innovadores de las organizaciones en los ámbitos público, privado 
y social, para fortalecer la sustentabilidad y competitividad del turismo. Asimismo, el 
profesional en gastronomía diseña, ejecuta, y gestiona proyectos y emprendimientos 
innovadores en los ámbitos público, privado y social, que contribuyen a fortalecer las 
organizaciones relacionadas con el quehacer gastronómico, apoyándose en la ciencia 
y la tecnología y de una producción de alimentos y bebidas de alta calidad desde un 
enfoque sustentable y ético.
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Marco estatal

El Estado de México se caracteriza por su enorme población y contribución productiva, 
así como por su heterogeneidad cultural, social y económica. Con 17.3 millones de 
habitantes (CONAPO, 2017), que constituyen 13.5% de la población nacional, y una 
aportación al Producto Interno Bruto (PIB) nacional de 9%, la entidad mexiquense 
es la más poblada y la segunda economía estatal más importante de la república 
mexicana (Barrera, 2017).

En el ámbito educativo, la Universidad Autónoma del Estado de México es la mejor 
posicionada en la entidad y con cobertura en todas las regiones de la entidad, ya que 
sus espacios académicos están distribuidos en 24 municipios mexiquenses, para atender 
la demanda de estudiantes. El Estado de México cuenta con 16 regiones económicas, 
que se agrupan en cuatro zonas geográficas: norte, sur, centro y metropolitana del Valle 
de México. De las anteriores zonas, en la del sur se encuentra una alta actividad turística 
(Ixtapan de la Sal, Tejupilco y Valle de Bravo), donde se concentran alrededor de doce 
áreas naturales protegidas, entre ellas, cuatro parques nacionales (Barrera, 2017).

La zona norte se distingue por uno de los patrimonios culturales importantes del país, 
la zona arqueológica de Teotihuacán que genera ingresos significativos derivados de 
restaurantes y servicios de alojamiento. Por lo que la UAEM ajusta su oferta educativa 
a este contexto, ofreciendo en los Centros Universitarios de Valle de Teotihuacán y 
Zumpango la Licenciatura en Turismo.

El Estado de México considera al turismo como un sector estratégico, y pretende 
posicionar a la entidad como uno de los principales destinos turísticos sin costa del 
país (GEM, 2011), ocupando el tercer lugar a nivel nacional en el número de unidades 
económicas turísticas, con más de 34 mil (INEGI, 2014).

Otro de los propósitos del Gobierno del Estado de México es impulsar el desarrollo de las 
economías regionales fomentando su desarrollo (GEM, 2011), por ello, en esta entidad 
se tienen nueve pueblos mágicos, que son pequeñas localidades que conservan vivas 
sus leyendas, su historia y cultura, así como su encanto puramente mexicano; siendo este 
estado una de las entidades con más designaciones.
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Es así que la actividad turística en el Estado de México es un detonador de desarrollo 
regional que permite la conservación de la riqueza natural y cultural de la entidad. Por 
su parte, el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, indica que la entidad 
ocupa un cuarto lugar en establecimientos de alimentos y bebidas, por lo cual un objetivo 
estratégico es el de mejorar los servicios, así como la conservación y promoción de la 
gastronomía local (López, 2016). 

Posicionamiento de la Facultad de Turismo y Gastronomía  
en el contexto estatal 

La Facultad de Turismo y Gastronomía es el único espacio académico público, que a nivel 
estatal oferta la formación de profesionales del turismo y la gastronomía, caracterizándose 
por su calidad y cobertura.

Por lo que corresponde a la cobertura, la UAEM oferta los programas de turismo y 
gastronomía en las zonas geográficas de la entidad que tienen la vocación turística y que 
además requieren la profesionalización de gastrónomos para atender los establecimientos 
de alimentos y bebidas.

Es así que la Licenciatura en Turismo se oferta en los Centros Universitarios de: 
Temascaltepec, Texcoco, Tenancingo, Teotihuacán, Zumpango; además en la Unidad 
Académica Profesional de Chimalhuacán. Y la Licenciatura en Gastronomía en el Centro 
Universitario de Tenancingo. Por lo que la Facultad de Turismo y Gastronomía cuenta con 
un posicionamiento importante en calidad y cobertura en la entidad estatal.
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Misión, visión
y valores universitarios
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Misión

La Facultad de Turismo y Gastronomía tiene la misión de ser un espacio académico de la 
UAEM que promueve la formación y desarrollo de profesionistas mediante la participación 
proactiva, responsable y honesta de sus alumnos, docentes y personal administrativo. 
De esta manera, innova y trasciende al formar cuadros profesionales del turismo y la 
gastronomía con calidad y reconocimiento nacional e internacional impactando en la 
competitividad de sus egresados y docentes para desarrollar conocimientos de frontera 
y difundir la investigación aplicada a las necesidades de la sociedad.

Mantiene su compromiso con la educación en la que prevalecen las libertades de 
expresión, de enseñanza, de investigación científica, humanística y tecnológica; por lo que 
promueve el pensamiento crítico, el respeto a las personas y sus expresiones culturales, 
orientando su acción transcendental a preservar la vida y a formar profesionistas del 
turismo y la gastronomía involucrados en la sustentabilidad de su entorno, en la defensa 
de los derechos humanos y en los valores de una sociedad movida por el desarrollo y el 
cambio incluyente.

La comunidad de la Facultad de Turismo y Gastronomía estudia, preserva, asimila, 
comparte, genera y amplía el conocimiento y la cultura con el fin de contribuir a la 
formación de una ciudadanía universal, con conciencia humanista, ecológica y 
democrática, integrada por individuos responsables, libres y justos.

Visión

Ser un organismo académico de Educación Superior líder e innovador en la formación de 
profesionistas del turismo y la gastronomía a nivel nacional e internacional, reconocido 
por la calidad de sus alumnos, docentes y personal administrativo, como contribuidores 
y forjadores de la transformación de la sociedad.

La Facultad de Turismo y Gastronomía se consolidará como un organismo apegado 
fuertemente en sus principios y valores para mejorar su contribución con la sociedad. 
Será un organismo académico que prevea los desafíos y oportunidades que plantea 
el entorno institucional y la dinámica de las demandas sociales. Asimismo, será una 
Facultad vanguardista y estratégica al promover conocimientos y principios vigentes 
del turismo y la gastronomía y analizar con rigor las tendencias y los factores que 
influyen en la realidad.
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La Facultad en todo momento atenderá con responsabilidad los retos regionales y 
nacionales, que le atañen, con una acción crítica y abierta asumiendo riesgos y ventajas 
al ampliar sus fronteras para facilitar intercambios y aprender con el mundo.

Por su conciencia contemporánea es innovadora, apta para resolver problemas con 
eficiencia y eficacia bajo estándares que superan su propio desempeño y el de sus pares 
nacionales e internacionales. Convirtiéndose en un espacio de reflexión y autocrítica 
para aprender del error e incentivar la creatividad frente a los problemas y contingencias 
de la realidad.

Forjándose cada día como una unidad previsora al profundizar sobre su contexto y al 
proyectar escenarios para la orientación de sus tareas de manera estratégica e informada 
y, evitando el desorden y la mala ejecución. Posicionándose como una Facultad líder al 
comprometer con sus decisiones y acciones, productos que contribuyan al desarrollo 
social, cultural, tecnológico y humano; y tomar la iniciativa ante problemas y necesidades 
evidentes con el propósito de alcanzar un mejoramiento oportuno.

Un organismo transparente con la sociedad y su comunidad, pues asumirá una postura 
de compromiso y respeto por su trabajo, al informar honradamente sobre los resultados 
y al facilitar el acceso a la información sobre las decisiones administrativas y académicas. 
Mejorando continuamente para ser una entidad que privilegie el pensamiento y la razón 
sobre las prácticas rutinarias y las costumbres en las decisiones de trabajo; así como 
cuestionar sus propias dinámicas y procesos para optimizarlos, con el fin de autorregular 
su propio desarrollo y ser ejemplo ante la sociedad.

Será una Facultad que participará activamente con su alma mater la Universidad 
Autónoma del Estado de México para:

- Educar a más personas con mayor calidad; inducir el conocimiento del 
turismo y la gastronomía hacia la dignidad humana y la productividad; difundir 
la cultura mexicana y del mundo para una ciudadanía universal y retribuir con 
acciones a la sociedad.

- Consolidar los proyectos adjetivos de gobernabilidad, identidad y cohesión 
institucional, con una administración eficiente y economía solidaria; en la 
planeación y evaluación de resultados; en el aprender con el mundo para ser 
mejores y en la certeza jurídica para el desarrollo institucional que sólo puede 
darse en el diálogo entre la comunidad universitaria con la sociedad.
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- Exponer a la sociedad su perspectiva transversal que se fortalece en una 
academia para el futuro; en el compromiso universitario aquí y ahora; en 
su comunidad sana y segura; en la inclusión y la equidad de género; con 
finanzas viables para el desarrollo, con plena funcionalidad escolar y en una 
universidad digna en su ética. Un espacio de aprendizaje verde y sustentable, 
con estudiantes, docentes y administrativos actuantes en las políticas públicas 
y atentos a la vanguardia tecnológica en el trabajo.

Valores universitarios

La Facultad de Turismo y Gastronomía, es coherente con los principios establecidos en 
el artículo 3o, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
al apegarse y regirse sobre la gobernabilidad de la UAEM, realizando sus quehaceres de 
educar, investigar y difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación 
y de libre examen y discusión de las ideas. Además, se apega a la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, donde se encuentran como principios rectores la 
autonomía, la consciencia universal humanista, la convivencia humana, la libertad de 
cátedra y de investigación, el libre examen y la discusión de las ideas, el análisis crítico, 
el compromiso y la solidaridad social.

La autonomía universitaria, rasgo esencial de la universidad pública y, por ende, de este 
organismo académico de la UAEM, permite la posibilidad de establecer los mecanismos 
idóneos para su funcionamiento y trabajar en total libertad y eficiencia.

La Facultad de Turismo y Gastronomía orienta su trabajo en un marco axiológico que le 
dota de identidad en la sociedad del conocimiento, fortaleciendo su herencia cultural y 
su tradición humanista, científica y tecnológica; donde los valores que se desprenden de 
la misión y visión son:

- Libertad de investigación, pensamiento y cátedra.
- Justicia académica para una vida digna y de bienestar humano.
- Responsabilidad social para la sustentabilidad de la vida en el planeta.
- Igualdad de oportunidades con calidad para todos.
- Dignidad humana en la convivencia social.
- Tolerancia hacia la diversidad y la pluralidad.
- Paz y armonía en la convivencia universitaria con el otro y los otros.
- Solidaridad incondicional y comprometida con la humanidad.
- Inclusión y equidad, como mecanismo de participación igualitaria en todas las   
  actividades del quehacer universitario.
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Funciones 
sustantivas
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Educar a más
personas con mayor
calidad
Diagnóstico

Las Licenciaturas en Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de 
México son estudios profesionales que responden a las necesidades actuales del estado 
y del país, contribuyendo con nuevas alternativas a su crecimiento y desarrollo, poniendo 
énfasis en salvaguardar el patrimonio natural y cultural, resolviendo problemáticas en 
sus diversas dimensiones, tomando decisiones pertinentes, y operando e innovando 
emprendimientos, entre otras acciones.

A nivel institucional, la Licenciatura en Turismo se oferta en la Facultad de Turismo 
y Gastronomía y en los cinco Centros Universitarios: Teotihuacán, Temascaltepec, 
Zumpango, Tenancingo y Texcoco.  La Licenciatura en Gastronomía es ofertada 
en dos espacios: la Facultad de Turismo y Gastronomía y el Centro Universitario 
UAEM Tenancingo. 

A fin de que la formación profesional sea pertinente y de calidad, la Facultad busca 
formar sobre la base de una capacidad crítica, reflexiva, innovadora y humanista. De 
igual manera, ante la necesidad de mejorar las condiciones ambientales, sociales y 
económicas de la población, se está adoptando la sustentabilidad como un principio 
que detone en una nueva forma de hacer turismo y gastronomía, por lo que esta práctica 
remite a identificar a los diferentes actores que son parte de la formación universitaria, 
y los cambios y propuestas que se han dado en pro de su desarrollo. Es por ello, que la 
Facultad tiene el compromiso de trascender en una academia que forme profesionistas 
con un alto nivel ético, moral, social y humanista.
 
Ampliación y diversificación de la matrícula

En la actualidad, la Facultad de Turismo y Gastronomía tiene una matrícula de estudios 
profesionales de 1,017 alumnos, de los cuales 639 son alumnos de la Licenciatura en 
Turismo (LTU) y 378 de la Licenciatura en Gastronomía (LGA) como se representa 
en las Gráficas 1 y 2. Para el ciclo escolar 2016-2017, se recibieron un total de 753 
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solicitudes de ingreso a primer año de estudios profesionales: 533 para la LGA y 220 
para la LTU; de los cuales 216 fueron inscritos al primer año, reportando un índice de 
aceptación real de 30.3 %. 

Gráficas 1 y 2. Evolución de la matrícula de la Facultad de Turismo y Gastronomía
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Fuente: Agenda Estadística, UAEM (2013, 2014, 2015 y 2016). 

Ambas licenciaturas han tenido una evolución contrastante, ya que la Licenciatura en 
Turismo ha fluctuado entre los 646 alumnos como mínimo y ha llegado a 702, pero ha 
disminuido con 52 alumnos la matricula del año 2015 al 2016; en cambio la Licenciatura 
en Gastronomía ha estado entre los 347 a 373 alumnos, teniendo como diferencia del 
año 2015 al 2016, nueve alumnos de disminución. No obstante, dada la capacidad de la 
infraestructura en la Facultad, la cantidad de alumnos aceptados se ha mantenido en un 
promedio de 161 para turismo y de 85 para gastronomía.

Fortalecimiento de la docencia

La Facultad de Turismo y Gastronomía se ha destacado por la calidad de sus programas 
educativos, que se construyen considerando los tiempos y necesidades del mercado 
laboral como la multiculturalidad, certificaciones y formación humanista. Por ello, a partir 
del 2015 y considerando los estudios de pertinencia se llega a la Reestructuración del 
Plan de la Licenciatura en Turismo (LTU F15) y un año después, a la Reestructuración 
del Plan de la Licenciatura en Gastronomía (LGA F16). Para el ciclo escolar 2015-2016 
la matrícula de ambas licenciaturas es atendida por 136 docentes, de los cuales 30 son 
profesores de tiempo completo (PTC), cinco profesores de medio tiempo (PMT), un 
técnico académico (TA) y 100 profesores de asignatura.
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Con base en las demandas sociales, tendencias y recomendaciones de los organismos 
acreditadores la Facultad de Turismo y Gastronomía se ha dado a la tarea de mantener 
la actualización de sus planes de estudio (LTU F15 y LGA F16); fortaleciendo los 
procesos educativos con competencias y habilidades integrales mediante actividades 
físicas, deportivas, culturales, artísticas y tecnológicas. Asimismo, en esta actualización 
se han considerado perspectivas de equidad de género, igualdad entre los individuos 
para el disfrute del tiempo libre, el patrimonio natural y cultural, cuidado ambiental, 
sustentabilidad, inclusión y bienestar social. 

Al ingreso de ambos programas se llevan a cabo cursos de inducción, donde se 
integran anualmente los alumnos que presentan examen de admisión y son aceptados. 
El programa de inducción tiene como propósito que los alumnos de nuevo ingreso 
obtengan conocimientos sobre la identidad y valores universitarios, el plan de estudios, 
la acreditación de los idiomas inglés y francés, la tutoría académica, las becas, los 
servicios del Centro Juvenil Universitario, los reglamentos de control escolar, bibliotecas 
y salas de cómputo, el seguro facultativo y primeros auxilios, entre otros. De tal manera 
que se fortalezca su inserción en la vida académica, no sólo en el ingreso, sino en su 
permanencia y la conclusión de los estudios profesionales.

La Facultad ha avanzado en la acreditación y certificación de sus programas, el Consejo 
Nacional para la Calidad de la Educación Turística A. C. (CONAET), reacreditó a la 
Licenciatura en Turismo en el año 2015, y será evaluada nuevamente hasta el año 2020; 
por su parte, la Licenciatura en Gastronomía se reacreditó en el año 2016 y buscará su 
reacreditación para el año 2021 (Tabla 1).

Tabla 1. Diagnóstico de acreditaciones

Descripción de indicador 2013 2014 2015 2016 Mayo, 2017

Participación de profesores en foros o congresos de 
organismos evaluadores y/o acreditadores al año 1 2 3 3 1

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

- - 1 
(LTU)

1 
(LGA) -

PE en el nivel 1 de los CIEES 2 2 2 2 -

Reacreditación de los PE de licenciatura - - 1
(LTU)

1 
(LGA) -

Fuente: Agenda Estadística, UAEM (2013, 2014, 2015 y 2016).
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En el reconocimiento internacional de los programas educativos, ambas licenciaturas se 
encuentran certificadas por la Organización Mundial de Turismo (OMT) Themis- TedQual 
a partir del 21 de enero del 2013.

Respecto a las acreditaciones, uno de los retos es avanzar con la participación de 
profesores y alumnos en las diversas actividades que ofrecen los organismos acreditadores 
y certificadores, con el fin de alcanzar una academia innovadora que cumpla con 
pertinencia, actualización y trascendencia la función formadora de los alumnos con 
calidad e investigación en turismo y gastronomía.

Abandono escolar

Respecto al abandono escolar que se tiene en la Facultad, el análisis de variación 
entre los ciclos 2012-2013 y 2015-2016 en ambas licenciaturas es de 1.1% (Gráfica 3). 
Si bien, en el periodo 2014-2015 se logró disminuir el abandono escolar, en el ciclo 
subsecuente se tuvo un incremento considerable, por lo que se deben implementar 
acciones para el fortalecimiento académico de los alumnos, representando un reto 
para las siguientes generaciones.

Gráfica 3. Abandono escolar
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La calidad en la formación de los educandos, implica revisar indicadores como el de 
reprobación, el cual deduce la eficiencia del proceso educativo (aprovechamiento) de los 
programas que se ofertan. La reprobación de en la Facultad de 2012 a 2015, mostró un 
incremento de 3.7%. La Licenciatura en Turismo en el mismo periodo reflejo un aumento 
de 6.7%, mientras que la Licenciatura en Gastronomía mostró un decremento de 1.4 
puntos porcentuales en el periodo de análisis (Gráfica 4), tales datos muestran que es 
necesario emprender estrategias que permitan reducir la reprobación.

Gráfica 4. Reprobación final
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Fuente: Agenda Estadística, UAEM (2013, 2014, 2015 y 2016).

En cuanto a la eficiencia terminal por cohorte, que equivale a la proporción de alumnos 
que culminan satisfactoriamente el plan de estudios, se puede observar una variación 
entre los ciclos escolares, en el periodo 2013-2014 se tuvo el índice más de eficiencia 
terminal en la Licenciatura en Turismo y el periodo 2014-2015 para Gastronomía (Gráfica 
5), aunque se recuperan un poco en el último ciclo es necesario emprender acciones 
encaminadas al apoyo académico del estudiante, tales como la tutoría, la mentoría, las 
asesorías disciplinares y los cursos de nivelación.
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Gráfica 5. Eficiencia terminal por cohorte
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Fuente: Agenda Estadística, UAEM (2013, 2014, 2015 y 2016).

Sin duda alguna, la titulación de los egresados es un gran reto que se presenta a 
nivel institucional, respecto a este organismo académico, la titulación manifiesta un 
comportamiento diferente en cada una de las licenciaturas. En turismo el índice por 
cohorte generacional (Tabla 2) ha sido constante, oscila entre 29 y 30%, excepto en la 
generación 2009-2014, que disminuyó considerablemente a 18.1%. Este decremento 
obedeció a factores ligados con: eficiencia terminal, incumplimiento de requisitos y 
carencia de recursos económicos, entre otros.

Tabla 2. Índices de eficiencia terminal y titulación de la Licenciatura en Turismo

Año de ingreso/ 
Año de egreso

Egresados por 
cohorte

Índice de eficiencia 
terminal por cohorte

Titulados por 
cohorte

Índice de titulación 
por cohorte

2006-2011 37 29.1 19 15.0

2007-2012 66 52.8 37 29.6

2008-2013 80 54.1 45 30.4

2009-2014 46 36.2 23 18.1

2010-2015 46 34.3 39 29.1

Fuente: Agenda Estadística, UAEM (2012, 2013, 2014, 2015 y 2016).
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En contraparte en la Licenciatura en Gastronomía (Tabla 3), la misma generación (2009-
2014) tuvo un incremento, llegando al 49.4% de índice de titulación, el resto de las 
generaciones se mantiene entre 20 y 37%. En el año 2016 el porcentaje de diferencia 
entre ambas licenciaturas es de 2.2%, lo cual permite comenzar a marcar una tendencia 
para años posteriores.

Tabla 3. Índices de eficiencia terminal y titulación de la Licenciatura en Gastronomía

Año de ingreso/ 
Año de egreso

Egresados por 
cohorte

Índice de eficiencia 
terminal por cohorte

Titulados por 
cohorte

Índice de titulación 
por cohorte

2006-2011 41 57.7 9 12.7

2007-2012 33 52.4 13 20.6

2008-2013 44 69.8 26 37.7

2009-2014 41 48.8 39 49.4

2010-2015 47 58.8 25 31.3

Fuente: Agenda Estadística, UAEM (2012, 2013, 2014, 2015 y 2016).

Respecto a las modalidades de titulación (Tabla 4) la preferencia de los egresados para 
ambas licenciaturas se orienta a la obtención del título profesional por Examen General 
de Egreso de Licenciatura (EGEL) seguido por Aprovechamiento Académico. En el caso 
de la Licenciatura en Gastronomía, se tiene un impacto positivo en el índice de titulación 
y en el número de egresados que se titulan por esta opción a partir del año 2013, cuando 
se implementa el EGEL como modalidad de titulación. La causa principal de elección 
de esta modalidad, es que es una opción viable para aquellos egresados que se han 
insertado en el campo laboral y no cuentan con el tiempo suficiente para desarrollar un 
trabajo escrito.

Con relación a las modalidades por trabajo escrito, la tesis es la tercera opción para la 
obtención del título, seguida del reporte de aplicación de conocimientos. Entre algunas 
causas que promueven el escaso desarrollo de trabajos escritos están: la carga laboral, 
el tiempo disponible para escribir e investigar, la falta de motivación, el escaso contacto 
con los asesores o bien el poco interés hacia la creación de un documento escrito.
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Tabla 4. Titulados por generación y por modalidad

Modalidad Aprovechamiento 
Académico

Artículo 
Especializado para 
Publicar en Revista 

Indizada

EGEL
Memoria de 
Experiencia 

Laboral

Reporte de 
Aplicación de 

Conocimientos

Reporte de 
Residencia de 
Investigación

Tesis Tesina Reporte de 
Autoempleo

Generación / 
Licenciatura LGA LTU LGA LTU LGA LTU LGA LTU LGA LTU LGA LTU LGA LTU LGA LTU LGA LTU

2006-2011 7 12 0 1 18 17 0 0 4 4 0 0 12 3 0 0 0 0

2007-2012 5 22 0 5 18 29 0 0 1 7 0 0 5 4 0 0 0 0

2008-2013 2 15 0 5 32 26 0 1 3 4 0 1 4 11 0 0 0 0

2009-2014 3 22 0 3 21 23 0 0 7 6 0 0 4 5 1 0 0 0

2010-2015 3 24 1 1 22 20 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0

2011-2016 15 28 0 3 2 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

TOTAL 35 123 1 18 113 122 0 1 15 21 0 1 31 26 1 0 0 0

Fuente: Departamento de Evaluación Profesional a través del SICDE,
Control Escolar. Titulados hasta el 31 de mayo de 2017.

Educación a distancia y mixta

La Facultad de Turismo y Gastronomía comienza con la educación continua en el 
año 2000, con los objetivos de coordinar, diseñar y apoyar el fortalecimiento de la 
profesionalización, así como participar en la producción de material didáctico. Dos años 
más tarde, se tomó la decisión de profesionalizar docentes en las diferentes áreas de 
formación turística en el marco de la enseñanza en turismo bajo la modalidad a distancia. 
Ya para el 2006, en esta misma modalidad se instrumentó la Especialidad en Docencia en 
Turismo, la cual en el año 2012 se cambió a la Maestría en Docencia del Turismo; cabe 
resaltar que este fue el primer programa de posgrado a distancia ofertado por la UAEM.

Entre otras opciones a distancia que la Facultad ha ofertado se encuentra el Diplomado 
en Administración de MiPyMEs Turísticas que, aunque sólo tuvo una promoción, contó 
con la participación de egresados de esta institución y de algunas otras, tales como la 
Universidad Anáhuac, Universidad Autónoma de Hidalgo, Instituto Tecnológico de Toluca, 
Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Quintana Roo. 

En 2017, con el objeto de atender las demandas sociales y contribuir al desarrollo turístico 
se ha ofertado el Diplomado Customer Service en alimentos y bebidas, el cual tuvo la 
participación de cuatro alumnos, quienes lograron fortalecer las competencias laborales 
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en las que se desenvuelven. En este sentido, se puede apreciar que la Facultad de 
Turismo y Gastronomía ha mantenido experiencia en ofertar programas en modalidades 
presenciales y a distancia, además de contar con profesores capacitados, producción y 
manejo de materiales didácticos; el uso de las nuevas tecnologías ha logrado consolidar 
un grupo de docentes que pueden fortalecer este campo de desarrollo profesional. No 
obstante, el reto para esta administración consiste en retomar la educación continua y 
fortalecerla a través de cursos para el sector productivo. 

Respecto a la educación mixta, actualmente la Facultad oferta unidades de aprendizaje 
bajo esta modalidad, lo cual permitirá que el alumno aplique sus conocimientos de manera 
práctica durante el período escolar, mientras tienen una constante retroalimentación por 
parte del profesor. El desafío está en incorporar la modalidad semi-presencial en un 
mayor número de unidades de aprendizaje, con una plataforma que sea amigable para 
los profesores y alumnos.  

Apoyo al alumno

De acuerdo con la visión institucional y la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la tutoría es entendida como el 
acompañamiento y apoyo docente de carácter individual y grupal ofrecido a los 
estudiantes como una actividad más de su curricular formativo; lo que puede considerarse 
como elemento indispensable para la transformación cualitativa del proceso educativo 
en el nivel superior.

El vínculo directo que el docente establece con los alumnos, contribuye a mejorar 
la calidad del proceso educativo, al diseñar, ofrecer y aplicar novedosas maneras de 
abordar la formación escolar, creando condiciones favorables para el logro de sus 
objetivos académicos, que le permitirán enfrentar exitosamente los compromisos de su 
futura práctica laboral.

Con base en lo anterior, la tutoría académica en la Facultad se formula como parte 
fundamental del modelo educativo, donde, además de favorecer el logro de los 
objetivos académicos, contribuye a la adaptación del estudiante al ambiente 
escolar, al fortalecimiento de sus habilidades de estudio y de trabajo, así como para 
mejorar el ambiente afectivo, de confianza e identidad de los discentes en relación 
con la comunidad universitaria, al tiempo de colaborar en la formación de valores 
profesionales y universitarios.
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La tutoría implica un diálogo entre instructor y alumno, en este sentido, se adecua a las 
características del estudiante, pero actúa dentro de un sistema colectivo, además, por 
medio de la tutoría, se realiza gran parte del proceso de retroalimentación académica 
y pedagógica, manteniendo la motivación de los estudiantes, al apoyar el proceso de 
aprendizaje y eficiencia terminal.

La Facultad de Turismo y Gastronomía de acuerdo con el Sistema Inteligente para la 
Tutoría Académica (SITA), contó en el periodo escolar 2017 A con un claustro de tutores 
integrado por 82 profesores en funciones, 22 de ellos, atendieron a tutorados de la 
Licenciatura en Gastronomía, 57 a alumnos de la Licenciatura en Turismo y tres docentes 
atendieron a alumnos de ambas licenciaturas.

De los 82 tutores en funciones, 27 de ellos son profesores de tiempo completo, un 
profesor de medio tiempo, un técnico académico de tiempo completo, 37 profesores 
de asignatura y 16 profesores de asignatura que también desarrollaron actividades 
administrativas, teniendo con ello al 58.55% de profesores que cubrieron distintos 
horarios para atender las necesidades de los estudiantes.

En la Facultad, el programa de tutoría académica es un elemento significativo que ayuda 
a mejorar la eficiencia terminal, cuyo impacto se ve reflejado en la motivación de los 
alumnos por continuar con sus estudios, egresar y titularse en tiempo y forma, resultado 
del acompañamiento de los profesores.

Los principales desafíos que se presentan para la función de tutoría tienen que ver con el 
rezago académico, la titulación y el dominio del idioma inglés. El rezago académico de 
alumnos, por ejemplo, ha significado un atraso en cuanto a las unidades de aprendizaje 
por cursar y acreditar, ya que se derivan diversos factores que lo propician, como: la 
baja de unidades de aprendizaje, el índice de reprobación o incluso debido a decisiones 
propias de los alumnos. Lo que deviene en estatus de irregularidad para el alumno y 
un riesgo latente de deserción. Ante esta problemática es necesario que el Programa 
Institucional de Tutoría Académica (PROINSTA), logre su función de dar seguimiento 
académico, convirtiéndose en un proceso con alta participación de estudiantes y tutores.

Otro elemento de apoyo al alumnado es el impulso al aprendizaje del idioma inglés. En 
la Facultad la oferta del idioma inglés como impulso al aprendizaje, se ha mantenido 
incluida como unidad de aprendizaje obligatoria.
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La política institucional de ser socialmente responsable, logra el apoyo a familias con las 
becas que se ofrecen para que los estudiantes logren concluir sus estudios en tiempo y 
forma, por lo que en esta Facultad se otorgaron 886 becas para ambas licenciaturas y 
134 para estudios avanzados, beneficiando a 703 alumnos en el ciclo escolar 2016- 2017. 
Entre las becas institucionales que se han otorgado se encuentran: aprovechamiento 
académico, escolaridad, económica, transporte, beca para la continuidad “Mónica Pretilini 
de Peña”, extensión de pago, servicio social, movilidad, de conocimiento, entre otras; 
es necesario destacar que en este organismo académico se brinda la beca de Brigada 
de Alimentos para apoyar a los alumnos de la Licenciatura en Gastronomía que prestan 
sus servicios en eventos de la institución, así como de otras instancias privadas, públicas 
y sociales; además se ofrecen becas externas como Verano Delfín y de manutención 
(anteriormente llamada PRONABES), así como otras nacionales e internacionales.
 
Egresados

El seguimiento de egresados es otro reto de la presente administración. Para ello se 
cuenta con el Sistema Integral de Seguimiento de Egresados (SISE) el cual es un programa 
institucional, cuyo propósito es contar con una base de datos confiable, conocer el 
nivel de satisfacción de los egresados sobre la formación recibida en la institución y su 
desarrollo académico, así como conocer la trayectoria laboral de éstos.

La Facultad de Turismo y Gastronomía preocupada por la educación continua de sus 
egresados y con el propósito de proporcionales herramientas de actualización e inserción 
al ámbito laboral, ha ofertado cursos desde el año 2014, beneficiando a la fecha a un 
total de 87 egresados. Los temas que se han impartido son: Mi capacidad de Liderazgo, 
Manejo de Conflictos, Comunicación Organizacional, Qué les dice a los demás mi forma 
de comunicarme y Creatividad en la comunicación; cabe señalar que, la impartición 
de los curso se ha logrado gracias al apoyo de la DAAEE y los profesores de tiempo 
completo de nuestro organismo académico.

En octubre del 2014 se logró conformar la Agrupación de Egresados de la Facultad, 
a partir de ello se realizaron algunas actividades en conjunto, tales como la reunión 
de intergeneraciones, el foro de egresados exitosos y la competencia de baristas. Por 
otro lado, al interior del organismo académico se ha trabajado con el Programa de 
Seguimiento a las Trayectorias de Empleabilidad Profesional, actualmente se cuenta con 
tres estudios, el primer estudio consideró a los exalumnos que egresaron en los años de 
2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, el segundo estudio abarco la generación  2009-2015,  y 
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el último estudió contempló la generación 2010-2016; los resultados que se obtuvieron 
de los estudios han servido para la restructuración de los dos planes de estudio que se 
ofertan actualmente.

Los estudios que se realizan a los egresados han permitido identificar que los exalumnos 
demandan mayor conocimiento en el uso de globalizadores como SABRE, AMADEUS 
y APOLLO, conocimientos en administración aplicada a la disciplina, diversidad de 
idiomas, así como mayor número de horas prácticas. Estos estudios a su vez, mostraron 
que los egresados dentro del ámbito laboral se están ocupando en un mayor porcentaje 
en mandos medios y que los ingresos percibidos se encuentran mayormente en el rango 
de 5,000 a 10,000 pesos mensuales. De la misma manera, se ha trabajado con el estudio 
de empleadores para ambas licenciaturas, donde el principal resultado muestra que es 
necesario fortalecer los conocimientos prácticos y actualizarlos constantemente. 

Objetivo general
- Formar profesionistas de alto nivel en el campo del turismo y la gastronomía con 
reconocimiento nacional e internacional que respondan a las demandas sociales y la 
competitividad del sector.

Objetivo específico I
- Mejorar la instrumentación de los planes de estudio con base en la pertinencia y 
demandas sociales, asegurando una docencia innovadora de calidad.

Políticas
- Se hará uso de diseños, medios y tecnologías pedagógicas de la más alta calidad, así 
como de docentes certificados para la instrumentación de los planes de estudios.
- Se apoyará la formación integral de los alumnos mediante la optimización de los 
recursos destinados a la docencia, uso de nuevas tecnologías y formas que garanticen su 
desarrollo personal y profesional. 

Estrategias
- Apoyar la formación integral a través de la optimización de los recursos humanos y 
físicos destinados a la docencia.
- Incentivar la participación de docentes en la impartición de unidades de aprendizaje de 
modalidad mixta mediante su capacitación en las TIC y TAC, aplicadas en la enseñanza, 
procesos de aprendizaje y el desarrollo de novedosos medios educativos.
- Instrumentar las unidades de aprendizaje con componentes en inglés y en la modalidad mixta.
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Objetivo específico II
- Proyectar a nivel internacional y nacional la calidad educativa de los estudios 
profesionales con base en los resultados de las evaluaciones institucionales y de pares 
académicos, así como de las recomendaciones de los organismos certificadores.

Políticas 
- La evaluación de los programas educativos considerará criterios de calidad, pertinencia, 
congruencia y eficiencia emitidos de las autoridades educativas responsables y 
organismos acreditadores. 
- El reconocimiento de la calidad de los programas educativos se realizará mediante 
procesos de evaluación externas.
- Las recomendaciones de evaluadores externos y organismo acreditadores se 
atenderán mediante el trabajo colegiado y coordinado entre la Facultad y las 
autoridades institucionales.

Estrategias 
- Actualizar permanentemente los datos e información, en apoyo a los procesos de 
evaluación de los programas educativos.
- Continuar con el reconocimiento a la calidad de los programas educativos mediante la 
evaluación a cargo de organismos acreditadores. 
- Atender las recomendaciones de la evaluación externa, mediante los recursos 
gestionados al interior de la institución, los fondos extraordinarios y, en su caso, los 
planes de mejora continua.
- Concluir la elaboración con los programas de las UA de los planes de estudios de la 
Licenciatura en Turismo (LTU-F15) y la Licenciatura en Gastronomía (LGA-F16).
-Implementar el Programa de Trayectorias de Empleabilidad Profesional en los programas 
educativos evaluables.

Objetivo específico III
- Fortalecer la profesionalización de los docentes a través de la capacitación, 
retroalimentación y reconocimiento en armonía con los objetivos y metas de la Facultad.

Políticas 
- La profesionalización docente será permanente y obligatoria, privilegiando el perfil 
para asignar las funciones académicas.
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- La capacitación de los docentes estará a cargo de instructores certificados y reconocidos.
- Los procesos de evaluación se sustentarán en criterios, procedimientos e 
instrumentos rigurosos. 
- El perfil docente promoverá las competencias básicas, genéricas y específicas requeridas 
para transferir eficazmente el conocimiento y desarrollar las capacidades de los alumnos 
en sus campos de acción.

Estrategias 
- Impulsar la capacitación, formación y certificaciones del personal académico en la 
docencia y en la disciplina que imparte. 
- Fortalecer la formación pedagógica, disciplinar y didáctica de los docentes de forma 
presencial, semipresencial y a distancia.
- Promover la actualización y capacitación entre los docentes para la impartición de 
unidades de aprendizaje en otro idioma.
- Participar en la evaluación del PROED en favor del desarrollo de la docencia.
- Incentivar la participación de los docentes en concursos, convocatorias y eventos 
académicos de corte disciplinar y pedagógico.
- Actualizar las estrategias de aprendizaje y enseñanza, favoreciendo su relevancia 
pedagógica por área del conocimiento.
- Reconocer la labor y calidad docente de los profesores de asignatura en cada periodo.

Objetivo específico IV
- Mejorar el aprovechamiento académico con apoyos y servicios educativos para 
garantizar la permanencia escolar de los alumnos.

Políticas 
- La asignación de apoyos y servicios para los alumnos se basarán en los criterios de 
pertinencia y eficacia. 
- Las actividades de apoyo académico para el alumno deberán formar parte de la 
programación anual.

Estrategias 
- Reducir el rezago académico a través de acciones y prácticas que mejoren el 
aprovechamiento escolar. 
- Apoyar la formación académica y desarrollo personal de los alumnos y egresados 
beneficiándolos con servicios de apoyo integral.
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- Ofrecer apoyos y servicios a los alumnos en condición de riesgo académico, en favor 
de la permanencia y el egreso escolar.
- Intensificar las actividades extracurriculares que promuevan la formación integral 
de los alumnos.
- Garantizar la eficiencia de los servicios educativos con el apoyo de las funciones y 
figuras de apoyo.
- Consolidar el servicio de asesoría disciplinaria a cargo del Programa de Mentores 
Académicos.
- Apoyar a los alumnos con bajo desempeño académico a través de la asesoría 
disciplinaria y la tutoría académica.
- Promover procesos equitativos e inclusivos para la asignación de becas y apoyos 
económicos, considerando el mérito académico y las condiciones de vulnerabilidad de 
los estudiantes.
- Ofrecer cursos de nivelación a los alumnos de nuevo ingreso con base en los resultados 
obtenidos en el EXANI II. 
- Alentar la titulación por las diversas modalidades apoyando la dirección de trabajos 
escritos fortaleciendo las capacidades de lectura, redacción, análisis, reflexión y crítica.
- Promover profesores capacitados en el área de idiomas para el mejoramiento del 
aprovechamiento escolar de los alumnos.
- Promover las diferentes modalidades de titulación con trabajos escritos de investigación 
y examen EGEL con base en los objetivos y plan de vida de los alumnos y egresados.
- Implementar cursos de titulación para las diferentes modalidades de titulación.
- Capacitar oportunamente a los egresados para presentar el examen EGEL, en las áreas 
disciplinarias, así como en el llenado del instrumento de evaluación.

Objetivo específico V
- Fortalecer la empleabilidad de los egresados con servicios de educación continua, para 
su pleno desarrollo profesional en los ámbitos del turismo y la gastronomía.

Políticas 
- Las actividades de educación continua para promover el desarrollo profesional de los 
egresados, deberán ser autofinanciables.

Estrategias 
- Desarrollar habilidades de alumnos y egresados mediante la capacitación para la 
búsqueda de empleo y su colocación. 
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- Instrumentar talleres de preparación para integrarse a la vida laboral. 
- Instrumentar trayectorias de empleabilidad en los programas educativos que permitan 
establecer relaciones con las organizaciones de los sectores privado, público y social, e 
insertar oportunamente a los egresados.
- Apoyar la certificación de competencias profesionales, en favor del ingreso y evolución 
laboral de los egresados.  
- Desarrollar actividades de educación continua que apoyen la actualización de 
los egresados.
- Ofertar cursos y diplomados en materia de turismo y gastronomía con diferentes aristas, 
que obedezcan a las necesidades profesionales y laborales actuales de todos aquellos 
involucrados en la actividad turístico-gastronómica.
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Ciencia para la  
dignidad humana  
y la productividad
Diagnóstico

Investigación 

La Facultad de Turismo y Gastronomía considera la investigación como una de sus funciones 
sustantivas que se fortalece mediante el trabajo colegiado de cuerpos académicos y 
redes de colaboración de alcance nacional e internacional, con investigaciones enfocadas 
a temas como el desarrollo turístico sustentable, el patrimonio natural y cultural, la 
innovación, competitividad y gestión tecnológica en las organizaciones turísticas; todo 
ello con los objetivos de generar, preservar y aplicar el conocimiento, labor que se 
relaciona con las actuales exigencias del sector turístico y gastronómico. La investigación, 
se distingue además como un ejercicio creativo y permanente de los miembros de la 
comunidad vinculado a la problemática estatal, nacional e internacional. 

A través de la investigación se desarrolla el pensamiento crítico e innovador, elementos 
necesarios para la formación de nuevos investigadores insertos en programas de 
posgrado con un alto nivel de compromiso. Así, este organismo académico, asume el 
reto institucional de alcanzar resultados tangibles considerando a la vez la necesidad de 
la alta productividad económica y la dignidad humana como aspectos fundamentales 
aprehendidos por la sociedad del conocimiento, considerando los cambios que a nivel 
internacional se han dado en los campos de educación superior, ciencia y tecnología, 
sobresaliendo la consolidación de la investigación como acción ineludible para fortalecer 
las tareas de docencia (Ruiz, 2009). 

En materia de investigación, la Facultad de Turismo y Gastronomía cuenta con el Centro 
de Investigación y Estudios Turísticos (CIETUR), espacio que integra el ejercicio de la  
generación y aplicación del conocimiento en los campos del turismo y la gastronomía, lugar 
que ha propiciado la suficiente habilitación académica de su planta de investigadores al 
considerar como acción inmediata la tarea de forjar cuadros de calidad en la investigación 
equilibrando las horas destinadas a docencia, desarrollo de investigaciones y reduciendo 
el trabajo administrativo, entre otras acciones.  
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Lo anterior trajo como resultado un incremento considerable de la producción científica, 
con la publicación de artículos científicos en revistas indizadas, edición de libros y 
capítulos de libro, así como la difusión de las investigaciones en congresos científicos, lo 
que demanda persistir en el apoyo a investigadores para su permanencia y promoción a 
niveles superiores en el SNI y perfil deseable PRODEP.

La Facultad ha crecido en la cantidad de profesores de carrera, pasando en 2013 de 27 
profesores a 37 en el año 2016, de ellos 32 son profesores de tiempo completo (PTC), 
cuatro de medio tiempo y un técnico académico (Gráfica 6). Cabe mencionar que en 
2016, ocho PTC pertenecieron al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), siete con 
nivel 1 y una investigadora con nivel 2; por su parte, los profesores con perfil PRODEP 
tuvieron un incremento al pasar de 19 a 23 (Gráfica 7).

Gráfica 6. Formación académica de PTC
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Gráfica 7. Profesores de Tiempo Completo
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Fuente: Agenda Estadística, UAEM (2013, 2014, 2015 y 2016).

El trabajo colegiado y de investigación se realiza a través de seis Cuerpos Académicos, 
los cuales han avanzado mejorando hacia su nivel de consolidación (Tabla 5). En los 
últimos cuatro años se registraron a nivel interno dos cuerpos académicos, cuyo reto es 
lograr registrase ante la Secretaría de Educación Pública.

Tabla 5. Cuerpos Académicos

Cuerpo Académico Nivel Líneas de Aplicación y Generación 
Innovadoras del Conocimiento (LGAC) PTC

Estudios Turísticos Consolidado
Estudios ambientales del turismo
Estudios socioculturales y económico-
administrativos del turismo

4

Alimentos, Cultura y Sociedad Consolidado Estudio biocultural del patrimonio 
gastronómico 4

Turismo y Educación En consolidación Formación profesional en el campo del 
turismo 4

Turismo, Desarrollo y 
Sustentabilidad En consolidación

Paradigmas en modelos de desarrollo 
turístico, organizaciones y calidad de vida 
desde la complejidad y la sustentabilidad

5

Competitividad y Sustentabilidad 
de las Organizaciones Turísticas y 
Gastronómicas

En formación
(con registro 

interno)

Gestión e innovación de las organizaciones 
turísticas y gastronómicas 5

Turismo, Cultura y Patrimonio
En formación
(con registro 

interno)

Estudios de los patrimonios tangibles 
e intangibles para su aprovechamiento 
turístico y el desarrollo cultural

3

Fuente: Agenda Estadística, UAEM (2016).
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Respecto a las redes de investigación, el CIETUR se ha distinguido por generar vínculos 
con investigadores de otras universidades nacionales e internacionales como estrategias 
efectivas para la generación y aplicación del conocimiento (Tabla 6)

Tabla 6. Redes de investigación

Red Tipo Financiamiento

Red de Investigación Turística (RIT) Red Nacional UAEM

Turismo, sustentabilidad y desarrollo comunitario Red Nacional Prodep

Integración de los hongos comestibles silvestres en un modelo de 
manejo sustentable para las comunidades indígenas de Amanalco, 
Estado de México

Red Nacional UAEM

Fortalecimiento de redes para el estudio multidisciplinar del turismo Red Nacional UAEM

Red Latinoamericana de Investigación-Acción para la Competitividad, 
Innovación y Sustentabilidad de la Empresa Turística (RELICISET)

Red 
Internacional UAEM

Red Latinoamericana de Investigadores sobre Desarrollo y Turismo 
(REDILESTUR)

Red 
Internacional Sin financiamiento

Red de Cuerpos Académicos en Desarrollo y Turismo (ReCADyT) Red 
Internacional Sin Financiamiento

Fuente: Agenda Estadística, UAEM (2016).

Las redes se integran con Centros Universitarios de la UAEM, Universidad del Caribe, 
Colegio de la Frontera Norte, Universidad de Quintana Roo, Universidad de Guadalajara, 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad de Medellín, Universidad 
Nacional del Comahue, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Nacional de Quilmes, entre otros.

El trabajo conjunto se materializa a través de la generación y difusión de nuevo 
conocimiento, en la producción académica de sus integrantes, fomento de espacios de 
intercambio entre personal académico y científico para coordinar acciones y contribuir 
de forma positiva a la divulgación del conocimiento y las experiencias acumuladas 
en el sector turístico y gastronómico, formando recursos humanos en programas de 
licenciatura, maestría y doctorado.

Los integrantes del CIETUR han posibilitado la integración de proyectos de investigación 
que atiendan las necesidades de la sociedad, favoreciendo estudios multidisciplinarios 
que se distinguen por estimular la innovación, sustentabilidad y desarrollo de los destinos. 
Durante los últimos años han aparecido proyectos de gestión tecnológica, así como de 
colaboración con universidades del extranjero.
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Actualmente, se cuenta con 13 proyectos de investigación registrados, siete con 
financiamiento y seis sin financiamiento (Gráfica 8) (UAEM, 2016). El apoyo financiero 
para el desarrollo de estos proyectos proviene de fuentes diversas tales como la UAEM, 
el PRODEP o las universidades extranjeras, como la Universidad de Medellín y la 
Universidad Politécnica y Tecnológica de Colombia.

Gráfica 8. Proyectos de investigación
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Fuente: Agenda Estadística, UAEM (2013, 2014, 2015 y 2016).

La producción académica de los PTC durante el año 2016 se mantuvo activa con 71 
productos académicos: 17 direcciones de tesis, un libro, seis capítulos de libro, 31 
ponencias, 14 artículos en revistas indizadas y dos memorias derivadas de trabajos 
presentados en congresos nacionales e internacionales. Productos que están siendo 
depositados en el Repositorio Institucional para su almacenamiento y difusión, sin 
embargo, es un compromiso lograr su depósito total. 

Por otra parte, la revista electrónica indizada “El Periplo Sustentable”, logró ingresar al 
Sistema de Clasificación en Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del CONACYT, 
con el propósito de seguir publicando avances y resultados de investigación de 
vanguardia del turismo con un sentido crítico para la sustentabilidad. De igual manera, 
la revista virtual “Culinaria” pública semestralmente artículos arbitrados relacionados 
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con las diferentes áreas de la gastronomía desde la exploración, análisis y discusión de 
tópicos históricos, contemporáneos y vanguardistas.

Cabe mencionar que uno de los retos del CIETUR es plantear alternativas para aumentar 
la producción científica en revistas integradas en el Journal Citation Reports (JCR), 
consolidar los equipos editoriales de las revistas de la Facultad, fomentar las estancias 
de profesores en universidades nacionales e internacionales, fortalecer los cuerpos 
académicos y las redes de investigación integrando a más profesores para la cooperación 
internacional. 

Estudios avanzados
La Facultad de Turismo y Gastronomía oferta dos programas de estudios avanzados: 
la Maestría en Estudios Turísticos y la Especialidad en Administración de Empresas 
Turísticas, ambos reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). La especialidad además se 
encuentra certificada por la Organización Mundial del Turismo (OMT). 

En la actualidad, la matrícula total de ambos programas es de 23 alumnos. La Maestría 
en Estudios Turísticos forma investigadores de alta calidad académica, contribuyendo al 
conocimiento a través de investigación. Por su parte, la Especialidad en Administración 
de Empresas Turísticas permite a los estudiantes formarse como emprendedores 
y consultores por medio de una certificación respaldada por el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) y avalada por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP).

También se participa de forma intrainstitucional con la Maestría y Doctorado en Ciencias 
Ambientales con sede en la Facultad de Química y con la Maestría en Agroindustria 
Rural, Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimentario con sede en el Instituto de Ciencias 
Agropecuarias y Rurales, programas acreditados en el PNPC.

Actualmente se encuentra en diseño la Maestría en Gestión de la Gastronomía, cuyo 
propósito es revalorar la gastronomía mexicana a través de propuestas innovadoras que 
permita a los estudiantes gestionar proyectos productivos. 

Los estudiantes y docentes de estos programas educativos han venido incrementado 
diversas actividades en los últimos años, como las estancias de investigación y 
empresariales, asistencia a eventos académicos y científicos de carácter nacional e 
internacional.  Sin embargo, se aprecia la necesidad de reforzar los lazos de cooperación 
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para que tanto alumnos como docentes, adquieran experiencias en los ámbitos turístico 
y gastronómico, mejorando y aplicando sus conocimientos y competencias adquiridas 
en dichos programas. 

Objetivo general
- Desarrollar una alta productividad científica que promueva la innovación turística y 
gastronómica, en favor de la productividad económica y la dignidad humana, mediante 
la consolidación y proyección de la investigación y los estudios avanzados.

Objetivo específico I 
- Mejorar la habilitación académica de profesores-investigadores para el fortalecimiento 
de proyectos de investigación innovadores y la producción científica de calidad en el 
campo del turismo y la gastronomía.

Políticas 
- Los PTC mejorarán su perfil por contar con reconocimiento en el PRODEP.
- Los PTC obtendrán, mantendrán o ascenderán de nivel en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI).
- Los PTC integrantes de cuerpos académicos deben publicar de manera constante y 
con calidad, así como participar en redes temáticas nacionales e internacionales para 
aumentar su consolidación.

Estrategias 
- Brindar información oportuna a los PTC sobre convocatorias internas y externas para el 
financiamiento de proyectos, y aquellas de registro de redes de investigación.
- Incrementar la participación de los PTC en las convocatorias de apoyo para proyectos 
de investigación.
- Apoyar el desarrollo de proyectos de investigación innovadores con algún tipo de 
financiamiento.
- Impulsar la producción científica internacional y en índices de calidad.
- Incentivar a PTC en el registro de solicitudes para el reconocimiento a perfil deseable 
PRODEP y SNI.
- Incrementar la capacitación y asesoría de PTC para la redacción de proyectos 
de investigación externos, artículos, libros y para el registro de instrumentos de 
propiedad intelectual.
- Fortalecer el desarrollo de las Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento, 
en colaboración con pares académicos del extranjero, reconocidos en el ámbito del 
turismo y la gastronomía.
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- Incentivar el registro y la consolidación de los Cuerpos Académicos ante la Secretaría 
de Educación Pública.
- Incentivar la participación de los profesores para obtener el reconocimiento PRODEP, 
a través de su incorporación en grupos colegiados de investigación que les apoye en la 
generación de productos con calidad.

Objetivo específico II 
- Mejorar la visibilidad de la producción académica, científica, tecnológica, de innovación 
y cultural de la Facultad mediante su difusión y promoción en plataformas tecnológicas 
como el Repositorio Institucional, bases de datos de Acceso Abierto, índices y directorios 
de información científica especializados en los campos del turismo y la gastronomía.

Políticas
- Los PTC difundirán de manera continua su producción académica, científica, tecnológica, 
de innovación y cultural en plataformas tecnológicas como el Repositorio Institucional, 
bases de datos de Acceso Abierto, bases de datos cerradas y otros medios digitales 
considerando su fiabilidad, pertinencia y especialización.

Estrategias
- Difundir los programas de estudios avanzados en diversos medios, principalmente en 
los electrónicos.
- Impulsar la visibilidad científica del trabajo de investigación de los PTC en el Repositorio 
Institucional, así como en bases de datos de Acceso Abierto, bases de datos cerradas y 
otros medios digitales considerando su fiabilidad, pertinencia y especialización.
- Realizar el depósito de al menos el 80% de la producción total científica, académica, 
tecnológica y de innovación generada por alumnos, profesores e investigadores en el 
Repositorio Institucional.

Objetivo específico III
- Fortalecer la pertinencia e instrumentación de los planes de estudios avanzados para el 
mejoramiento de su calidad y reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Políticas
- La reestructuración de planes de estudios avanzados deberán cumplir los requisitos del 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad, en el corto y mediano plazos.
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- El proceso de selección para ingreso a estudios avanzados será riguroso, se considerarán 
elementos como el EXANI-III o Examen de Admisión a Estudios de Posgrado, entrevistas, 
cursos propedéuticos, entre otros que indique la convocatoria.
- A los alumnos de estudios avanzados se les asignará un tutor académico desde su 
ingreso hasta la obtención del grado, quien deberá contar con experiencia en el tema 
que desarrollará el alumno y será responsable o corresponsable de un proyecto de 
investigación preferentemente con financiamiento.
- Un tutor académico no deberá dirigir más de tres alumnos de doctorado y cuatro de 
maestría de manera simultánea.
- La comisión académica de cada programa de posgrado no asignará más alumnos a 
tutores que cuenten con dos rezagados. Dicha comisión revisará si el rezago es por 
causas imputables a los alumnos.

Estrategias
- Aumentar la matrícula y los planes de estudios avanzados con reconocimiento ante el 
PNPC del CONACYT.
- Crear planes de estudios avanzados profesionalizantes y relacionados con el sector 
turístico y gastronómico.
- Instrumentar la Maestría en Gestión de la Gastronomía.
- Difundir la convocatoria de becas de estudios avanzados acorde con el Programa 
Institucional de Becas en medios electrónicos.
- Impulsar la calidad del posgrado, la cooperación interinstitucional y la vinculación con 
el sector productivo del turismo y la gastronomía.
- Incentivar la participación de los alumnos en estancias de investigación.
- Desarrollar las habilidades investigativas de los alumnos a través de las adjuntías 
académicas.
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Difusión de la cultura
para una ciudadanía
universal
Diagnóstico

La cultura define, caracteriza y confiere identidad a una comunidad, permite aplicar 
conocimientos técnicos-científicos a los problemas de la sociedad y, además, es uno de 
los puntos de partida para realizar un quehacer que unifique y transforme el pensar y, el 
actuar del ser humano. Por ende, es necesario llevar a cabo una serie de actividades que 
permitan su fortalecimiento y difusión; tales como la promoción de espacios culturales, 
la expresión artística, la divulgación de la investigación y el impulso deportivo. 

De esta manera, la Facultad de Turismo y Gastronomía se ha comprometido a transformarse 
en un espacio de libertad y diálogo para la generación de conocimiento y de atención 
de las necesidades actuales de nuestra comunidad. En este tenor, la Facultad tiene 
la obligación de formar profesionistas con una educación integral que les permita ser 
ciudadanos ejemplares, que cuenten con la capacidad para auto-examinarse, intervenir 
en los asuntos públicos y comprender las expresiones culturales; por lo cual la Facultad 
se convierte en una forjadora de la cultura, el turismo y la gastronomía.

Por su parte, la legislación universitaria reconoce a la difusión cultural como una tarea 
sustantiva, orientada a incorporar en la formación de los profesionales del turismo y la 
gastronomía, la sensibilidad estética que conduce a la reflexión ética, al autoconocimiento 
y a la acción solidaria; para no sólo practicar una profesión sino también para vivirla 
creativamente en su labor de retribuir a la sociedad.

La Facultad debe ser un espacio propicio para la creación, difusión y extensión de 
productos artísticos y actividades culturales; así como constituir un medio en el que 
converjan el conocimiento científico, la sensibilidad estética y la reflexión ética de toda 
la comunidad.

La oferta de talleres culturales y artísticos dentro de nuestra Facultad se ha consolidado 
con el paso de los años, durante el periodo 2013-2016 se llevaron a cabo en promedio 10 
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talleres anualmente, destacando: fotografía para alimentos, lectura y redacción, ritmos 
latinos, oratoria, entre otros. Además, la Facultad durante este periodo ha participado 
en la difusión de 42 exposiciones de patrimonio cultural y científico; así como en la 
participación de obras teatrales.

Por otro lado, es de suma importancia poner en contacto conferencistas y expertos en 
turismo y gastronomía con alumnos, profesores y administrativos con el fin de crear redes 
de divulgación entre instituciones y la promoción de proyectos interdisciplinarios para 
incentivar la circulación de conocimiento, arte y cultura.  En este aspecto, durante el 
periodo 2013-2016 se concretaron 66 conferencias en torno a los temas de cultura y 
deporte, turismo de reuniones, el papel de la mujer en el turismo, turismo de salud, 
gastronomía tradicional mexicana, arte del barista, catas de vinos, fusión gastronómica 
y nuevas tendencias en la gastronomía, entre otros; beneficiando a 5,228 asistentes. 
Esta actividad ha representado en la Facultad un pilar para dar a conocer el contexto 
global y local del turismo y la gastronomía; sin embargo, se han identificado áreas de 
oportunidad en las que se requieren mejores espacios y capacitación del personal.

Cabe mencionar que la Facultad cuenta con jóvenes talentos, muestra de ello es la 
participación continua en el Festival Universitario de la Canción, certamen consolidado 
como una tradición universitaria; mientras que otros alumnos destacan en danza folclórica, 
dominio de instrumentos musicales y ajedrez. No obstante, se ha detectado la necesidad 
de incentivar la participación de la comunidad en actividades y concursos internos que 
fortalezcan el desarrollo de sus habilidades artísticas. 

Además, dentro de las actividades que se llevan a cabo para el fomento a la lectura, 
nuestro organismo académico participa cada año en el Festival Abril mes de la Lectura, 
sumando a este, el proyecto “Cafebrería”, el cual consiste en desarrollar los sentidos 
a través de platillos gastronómicos y atmósferas inspiradas en distintas obras literarias, 
para enriquecer la experiencia de la lectura.

Por otra parte, la cultura deportiva se ha visto limitada por la infraestructura con la 
que cuenta este organismo académico, sin embargo, se ha participado activamente 
en torneos, carreras atléticas y juegos selectivos universitarios; procurando brindar 
oportunidades para una cultura de cuidado personal, recreación y salud.
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En el ámbito de la difusión científica, desde el año 2000 la Facultad cuenta con la edición 
y publicación electrónica de la revista científica “El Periplo Sustentable”, especializada 
en el campo del Turismo, la cual se encuentra incluida en diversos índices de revistas 
científicas y académicas, como Emerging Source Citation Index, Redalyc, Redib, 
Dialnet, DOAJ y Latindex-Catálogo, así como en el Índice de Revistas Mexicanas de 
Divulgación Científica y Tecnológica del CONACYT. Por otro lado, se edita y publica la 
revista “Culinaria”, cuyo objetivo es divulgar temas relacionados con las diferentes áreas 
de la gastronomía desde una óptica tanto académica como científica, a través de la 
exploración, análisis y discusión de tópicos históricos, contemporáneos y vanguardistas.

Considerando la problemática en el ámbito cultural antes expuesta, el principal objetivo 
durante el periodo 2017-2021, se encuentra asociado con el impulso a la difusión de la 
cultura del turismo y la gastronomía, el incremento de actividades artísticas, culturales, 
deportivas y la divulgación científica; lo que permitirá una difusión de la cultura para una 
ciudadanía universal.

Objetivo general
- Promover a la Facultad de Turismo y Gastronomía como un espacio fértil e innovador 
en la creación y difusión de las expresiones culturales, artísticas e intelectuales en los 
ámbitos del turismo y la gastronomía, acercándolas a la comunidad y a la sociedad en 
general.

Objetivo específico I
- Promover el concepto de cultura en la Facultad mediante la formación de los 
coordinadores de la Difusión Cultural, la generación de proyectos artísticos y culturales; 
así como y la participación activa de la comunidad en talleres y actividades culturales.

Políticas
- La Facultad debe incentivar la apreciación y creación del arte y la cultura entre sus 
alumnos, a través de cursos y talleres culturales.
- Las actividades de Difusión Cultural deben articular los contenidos científicos, 
humanísticos y artísticos para la generación de proyectos donde se involucre la 
participación de toda la comunidad de la Facultad. 
- La oferta de servicios y productos culturales de la Secretaría de Difusión Cultural, 
deberán darse a conocer a la comunidad universitaria de la Facultad.
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- El coordinador de difusión cultural de la Facultad deberá generar actividades estéticas 
y reflexivas en las áreas de teatro, música, danza, artes visuales, cine, poesía y literatura, 
entre otras.
- Se fortalecerán los programas de estudio mediante su vinculación a la cultura, 
observando los mejores talentos con la finalidad de desarrollar, expandir y difundir 
sus habilidades.

Estrategias
- Fomentar el concepto de cultura entre la comunidad a través de actividades, cursos y 
talleres.
- Capacitar al Coordinador de Difusión Cultural en materia de desarrollo de proyectos 
culturales.
- Generar e instrumentar proyectos culturales en el ámbito del turismo y la gastronomía.

Objetivo específico II
- Fortalecer el desarrollo de actividades artísticas y culturales de la Facultad a través de la 
integración de un comité cultural responsable en la aplicación de políticas y lineamientos, 
así como en el monitoreo de la difusión cultural.

Políticas
- El comité cultural se integrará con la participación de profesores y alumnos de la 
Facultad para la evaluación de proyectos visuales, auditivos, en movimiento, escénicos 
y reflexivos. 
- El comité cultural aplicará las políticas y los lineamientos para el desarrollo de actividades 
culturales de acuerdo con las condiciones imperantes de la Facultad y su entorno social.
- Se formará al alumno como actor de propuestas creativas en el desarrollo de proyectos 
sociales que beneficien su entorno.

Estrategias
- Regular las actividades artísticas a través del comité cultural. 
- Reconocer a los alumnos con talento artístico a fin de estimular su desarrollo.
- Generar actividades de apreciación artística en las áreas de teatro, música, danza, artes 
visuales, cine, poesía y narrativa de ficción, entre otras.
- Fomentar actividades culturales que exalten los valores turístico-gastronómicos 
regionales y permitan crear conciencia de sus valores e importancia.



53

Objetivo específico III
- Incentivar el disfrute de la infraestructura cultural de la UAEM por parte de la comunidad 
de la Facultad, a través de la asistencia y participación en actividades artísticas y culturales.

Políticas
- Los miembros del comité cultural promoverán la visita a los museos y teatros de la 
UAEM con el fin de fortalecer el desarrollo integral de los alumnos y la comunidad 
en general.
- El comité cultural generará proyectos culturales en favor de su comunidad y de la 
sociedad en general. 
- Para las actividades diseñadas y planeadas por el comité cultural, se hará uso prioritario 
de la infraestructura cultural de la UAEM.
- El comité cultural incentivará la participación de los alumnos y profesores en 
concursos, talleres y actividades culturales y artísticas que lleva a cabo la Secretaría 
de Difusión Cultural.

Estrategias
- Incentivar la participación de la comunidad en actividades artísticas y culturales para 
complementar su formación profesional.
- Promover las diferentes actividades artísticas y culturales que se realizan en la Facultad.

Objetivo específico IV
- Difundir las lecturas recreativas definidas por la Secretaría de Difusión Cultural que 
estarán disponibles en la biblioteca de la Facultad.

Políticas
- Se deberá promover las lecturas recreativas definidas por la Secretaría de Difusión
Cultural.
- Se deberán desarrollar campañas de fomento a la lectura en la Facultad.

Estrategias
- Difundir en la comunidad de la facultad la revista de literatura de la UAEM, así como las 
principales obras literarias de nuestra universidad.
- Promover la lectura de las revistas “El Periplo Sustentable” y “Culinaria” entre los 
alumnos de las Licenciaturas en Turismo y Gastronomía, mismas que se editan por 
integrantes de nuestro organismo académico. 
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Retribución
universitaria a
la sociedad
La función de extensión y vinculación se ha orientado al trabajo integrado con diversos 
sectores del turismo y la gastronomía en los ámbitos gubernamental, empresarial y 
social. Una perspectiva socialmente retributiva demanda hacer eficientes los convenios, 
las becas, servicio social, prácticas y estancias profesionales, que no solamente incluya a 
un mayor número de universitarios, sino que contribuya al desarrollo social y a elevar la 
calidad de vida de quienes se vinculan con la acción universitaria, a la vez que se estimule 
el desarrollo académico y profesional del estudiante. Esta dinámica constituye de forma 
consistente una relación multidireccional mediante la cual los futuros profesionales del 
turismo y la gastronomía intervienen con actitud proactiva en la problemática de su 
entorno, donde el futuro canaliza sus inquietudes de participación social.

Diagnóstico

Fomento al desempeño académico
El otorgamiento de becas se ha consolidado como mecanismo que contribuye al ingreso, 
permanencia y promoción de los alumnos de los programas educativos; asimismo, estimula 
de manera permanente el desempeño académico, reconoce la excelencia, atiende las 
necesidades básicas de los alumnos y reduce el riesgo de abandono escolar, tanto en el 
nivel profesional como en estudios avanzados. Empero, los esfuerzos por incrementar la 
cobertura de becas para beneficio de la comunidad estudiantil se encuentran limitados 
por factores como el crecimiento constante de la matrícula a nivel institucional aunado 
al recorte presupuestal.

La Facultad de Turismo y Gastronomía ha tenido un importante apoyo en becas en sus 
diferentes modalidades, principalmente en la económica y la de escolaridad, permitiendo 
estimular un excelente desempeño y permanencia en los estudios profesionales y 
avanzados. Durante el período 2016 se beneficiaron 63.8% de alumnos de licenciatura y 
98.2 % de posgrado, tal como se muestra en la Tabla 7.
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Tabla 7. Alumnos becados por nivel educativo, 2013-2016

Concepto 2013 2014 2015 2016

Matrícula estudios profesionales 1001 1005 1075 1018

Becarios de estudios profesionales 719 569 637 649

Matrícula estudios avanzados 45 61 44 55

Becarios de estudios avanzados 40 60 31 54

Fuente: Agenda Estadística, UAEM (2013, 2014, 2015 y 2016).

Cabe señalar que durante el periodo 2017A, se recibieron 956 solicitudes para participar 
en las diferentes modalidades ofertadas, de las cuales 633 fueron otorgadas a nuestros 
alumnos beneficiados. Asimismo, el Programa “Constructores de Paz Jóvenes con 
valor” presentaba rezago de un año, por lo que su reactivación está permitiendo a los 
estudiantes difundir y promover las actividades de planeación e implementación de 
proyecto comunitarios, retribuyendo así a la sociedad el apoyo recibido.

Esta realidad significa un desafío para la comunidad y, en particular, para el Comité 
Interno de Becas, cuyo objetivo es respaldar al mayor número posible de estudiantes, 
especialmente a quienes se ha identificado bajo condiciones de vulnerabilidad. Aun así, 
debe insistirse en este esfuerzo, pues la asignación de becas persiste como un mecanismo 
efectivo para impulsar el desempeño escolar, dado que estimula el alto rendimiento 
del estudiante en sus diversas competencias y eleva la eficiencia terminal, al evitar el 
abandono escolar causado por razones económicas.

Dominio de lenguas extranjeras
Las tendencias en los sectores turístico y gastronómico han evidenciado la importancia 
del aprendizaje y dominio de otros idiomas, tales como el inglés y francés para el ejercicio 
profesional y laboral. Así, la Facultad de Turismo y Gastronomía ha visto el dominio de 
idiomas como una prioridad de los planes de estudio, por lo que en coordinación con la 
Dirección de Aprendizaje de Lenguas (DAL) en los últimos tres años se implementaron 
12 Unidades de Aprendizaje con componentes en inglés con la intención de fortalecer 
su dominio. Como complemento a esto, durante el período 2014-2016, 48 docentes 
tomaron cursos de inglés en diferentes niveles, con el apoyo de la Dirección de Desarrollo 
del Personal Academia (DIDEPA).

A pesar de estas acciones, se ha detectado que poco más del 50% de los docentes que 
imparten las unidades de aprendizaje de inglés, no cuentan con una certificación del 
idioma que garantice cumplir con la recomendación de la DAL que se requiere el nivel 
B2 del Marco Común Europeo de Referencia (MCER).
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Por parte de los alumnos también se presentan dificultades, reflejándose en un alto 
índice de reprobación y abandono de las unidades de aprendizaje de inglés, así como 
la reducción de sus posibilidades para realizar movilidad académica fuera del país. 
A la par, los egresados se enfrentan con diversos problemas en mercado laboral, al 
no ser contratados por las empresas, organizaciones o instituciones, por la falta de 
esta competencia, lo que los limita en su trayectoria y experiencia profesional. Esto 
evidencia la necesidad de fortalecer en los alumnos, administrativos y docentes el 
aprendizaje de idiomas, mediante el aprovechamiento de los cursos y las opciones 
de certificación ofrecidos por el CELe, así como de los cursos de idiomas y de cultura 
mexicana brindados por el CILC.

Servicios de salud en beneficio de la comunidad universitaria
La protección médica de los alumnos ha derivado de una política institucional que se 
plantea dar cobertura a la totalidad de la matrícula; aspirando a que todo alumno cuente 
con afiliación a algún servicio de salud. En congruencia con la meta institucional, el 97.9% 
de los alumnos de este espacio académico se encuentra afiliado al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS); con ello, la Facultad se suma no sólo a la política universitaria, 
sino también colabora con la política nacional para que todos los estudiantes cuenten 
con este derecho y vital servicio de salud, que influye en su estado de bienestar ideal 
que sólo puede cumplirse en el balance adecuado de los factores físico, emocional, 
espiritual, biológico y psicosocial.

Por otro lado, inquieta el creciente consumo de sustancias nocivas que arriesga la vida 
de los adolescentes a accidentes, actos de violencia física y sexual e incluso sobredosis; 
condiciones que repercuten en el desarrollo académico, familiar y emocional de los 
estudiantes. Como parte de la respuesta a tales problemas, la Facultad abriga campañas, 
asesorías y pláticas en los temas de prevención y ayuda con las adiciones. Además, 
ofrece atención médica a la comunidad de este organismo académico a través de 
dos consultorios médicos, ubicados en cada uno de los campus universitarios: Ciudad 
Universitaria (CU) y El Rosedal.

Con referencia al tema de salud, en el año 2016, la Facultad participó con 139 alumnos en 
conferencias del “Programa de Atención a la Salud física y Mental de los Universitarios” 
y en 2017 con el Programa “Mi Universidad me cuida”, donde se obtuvo la participación 
de tres alumnos. Un reto es incrementar la participación en este tipo de actividades que 
coadyuvan en la formación y el bienestar de la comunidad.
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Brigadas Universitarias Multidisciplinarias
La Facultad concibe la retribución a la sociedad como un ejercicio permanente, proactivo 
y con base en un compromiso ético de cada miembro de la comunidad; por lo mismo, 
su manifestación se registra bajo múltiples acciones que contribuyen a nuevas y mejores 
formas de existencia y convivencia.

Conscientes en esta tarea de retribuir a la sociedad, aplicando los conocimientos 
científicos, técnicos, culturales, deportivos y humanísticos adquiridos, se ha tenido una 
importante participación en el servicio comunitario. Como se puede apreciar en la Tabla 
8, en los últimos cuatro años, 70 alumnos han participado en la integración de Brigadas 
Universitarias Multidisciplinarias, en diversas comunidades de los municipios de: Toluca, 
Tenango, Capulhuac, Lerma, Texcaltitlán y Pilcaya, Guerrero, beneficiando a más de 
5,000 personas de dichas comunidades. La oportunidad que se presenta es lograr una 
mayor participación de la comunidad estudiantil en actividades de este tipo.

Tabla 8. Alumnos participantes en BUM

Año Municipio
Alumnos

Beneficiados
H M Total

2014
Toluca 7 9 16 800

Tenango 0 2 2 850

2015

Tenango 0 2 2 1000

Capulhuac 1 4 5 250

Lerma 5 2 7 450

2016

Lerma 6 3 9 450

Pilcaya Gro. 5 0 5 250

Ixtlahuca 2 3 5 250

2017

Texcaltitán 2 6 8 400

Pilcaya, Gro. 5 0 5 250

Toluca 1 4 6 500

Total 34 35 70 5450

Fuente: Facultad de Turismo y Gastronomía (2014, 2015, 2016 y 2017).

De igual manera, y con el firme propósito de brindar servicios a la sociedad y con la 
intención de fortalecer los conocimientos, competencias y habilidades de los alumnos, 
al interior de la Facultad se conformó la Brigada de Alimentos y Bebidas, integrada por 



Plan de Desarrollo
2017 - 2021

Facultad de
Turismo y Gastronomía

58

estudiantes de la Licenciatura en Gastronomía y asesorados por un profesor; proyecto que 
inicialmente fue pensado para cubrir eventos académicos en diferentes espacios al interior 
de la UAEM y que ha venido funcionando de esa manera. En el período 2016 se cubrieron 
26 eventos, con la participación de 30 alumnos beneficiando a más de 4,000 personas.    

Servicio social
El servicio social permite al estudiante, consolidar su formación y llevar a la práctica 
sus conocimientos en un periodo previo a la titulación para retribuir a la sociedad en 
forma de acción social, los beneficios que recibieron durante su formación. Con base en 
los lineamientos institucionales, éste se realiza una vez cursado y aprobado el 50% de 
créditos de acuerdo al plan de estudios; con una duración de 480 horas, durante seis 
meses. En los últimos cinco años, la Facultad presenta un promedio de 160 certificados 
de servicio social liberados al año cómo se muestra en la Tabla 9; esto muestra el interés 
de los alumnos por cubrir este requisito, ya que como se mencionó con anterioridad, es 
fundamental para su titulación. 

Tabla 9. Número de certificados de servicio social liberados por sector

Año 
Sector

Total
Público Privado Social

2013 66 30 29 125

2014 119 52 19 190

2015 131 48 8 187

2016 86 37 31 154

2017 83 47 15 145

Total 485 214 102 801

Promedio 97 42.8 20.4 160.2

Fuente: Agenda Estadística, UAEM (2013, 2014, 2015 y 2016).

Para el ejercicio 2017, se contó con la liberación de 145 servicios sociales, de los cuales 
57.2% lo realizaron en el sector público, 32.4% en el privado y 10.3% en el social. Es 
importante reconocer que las licenciaturas que oferta la Facultad, tienen una gran 
participación en el área de conocimiento de ciencias sociales y administrativas.
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Es importante concientizar a los alumnos de que, si bien el servicio social es un 
requisito para obtener el título de licenciatura, es necesario promover la aplicación 
de sus conocimientos para la búsqueda de alternativas de solución a la problemática 
de su entorno; cambiar la perspectiva de condición hacia una actitud de solidaridad y 
compromiso con la sociedad. Para ello, se buscará formalizar los programas y proyectos 
de servicio social a través de los convenios de colaboración con las instituciones, 
organizaciones y dependencias de los sectores público y social principalmente. 

Prácticas y estancias profesionales
El impulso a la formación integral del estudiante incluye las prácticas y estancias 
profesionales, ejercicio que los alumnos efectúan durante los últimos semestres de su 
carrera académica. Por medio de estas prácticas, los futuros egresados se inician en 
la aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula y, al mismo tiempo, obtienen 
valiosas experiencias para desarrollar su profesión.

Es una etapa significativa de la carrera, puesto que orienta al egresado hacia prácticas 
acordes con la línea de acentuación o énfasis profesionalizante; por lo que se sigue 
trabajando en los procesos de gestión para mejorar la canalización de los alumnos hacia 
los diferentes sectores, apoyando la creación de vínculos de colaboración con empresas 
y organismos públicos y privados relacionados con el sector productivo y social.

En la Facultad de Turismo y Gastronomía el número de alumnos en estancias profesionales  
ha permanecido relativamente estable,  como puede observarse en la Tabla 10; sin 
embargo,  es importante apoyarse en las actividades de tutoría que se implementen 
en la Facultad, aunado a los requerimientos de los nuevos planes de estudio de la 
Licenciatura en Turismo y de la Licenciatura en Gastronomía, para  aumentar el número 
de alumnos en condiciones favorables para realizar la estancia profesional, ya que es 
una actividad académica  obligatoria y debe desarrollarse en el último período de la 
trayectoria académica con una duración mínima de 480 horas, para ambos programas.
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Tabla 10. Número de alumnos en estancias profesionales por sector

Año
Sector

Total
Público Privado Social

2014 57 110 1 168

2015 43 113 5 161

2016 49 118 1 168

2017 48 116 1 165

Total 197 457 8 662

Fuente: Facultad de Turismo y Gastronomía (2014, 2015, 2016 y 2017).

Cultura emprendedora

La Facultad de Turismo y Gastronomía considera de alta relevancia el fomento a la cultura 
emprendedora entre los miembros de la comunidad. Así de manera constante se realizan 
actividades referentes al desarrollo empresarial y de apoyo para la consolidación de 
negocios, tareas con las que pretende mantenerse a la vanguardia nacional.

En 2016, se contó con 55 asistentes a pláticas y conferencias del Programa Emprendedor. 
Por su parte en 2017, se realizaron 75 participaciones en talleres, cursos, pláticas, 
conferencia y eventos emprendedores, tales como el Tercer Coloquio de Docentes 
Emprendedores, la Gira Promocional del XV Concurso del Universitario Emprendedor, el 
Programa de Apoyo COMECYT y el Taller de Modelo de Negocios.

Con la participación de este espacio académico en el Programa Emprendedor que se 
organiza por parte de la Administración Central, se pretendió integrar a la comunidad 
estudiantil tanto de licenciatura como de posgrado en un esquema de fomento, filosofía 
y mentalidad empresarial, incentivando en los estudiantes el desarrollo de proyectos de 
negocios viables e innovadores, como se muestra en la Tabla 11.

Tabla 11. Registro de proyectos y emprendedores

Concepto 2013 2014 2015 2016

Número de proyectos de emprendedores registrados 4 13 2 1

Número de emprendedores registrados 7 23 7 2

Fuente: Autoestudio CONAET (2015-2016).
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Así en la edición anual de dicho programa se ha tenido una importante representación 
por parte de la Facultad en el desarrollo de proyectos. En 2016, dos estudiantes de la 
Especialidad en Administración de Empresas Turísticas, obtuvieron el segundo lugar con 
el proyecto: “Galledit: galletas integrales”. 

Estas actividades, sin embargo, han sido insuficientes ya que se considera que el turismo 
y la gastronomía son una beta importante para el desarrollo de productos y servicios. 
Es necesario continuar fomentando  acciones emprendedoras, a través de  mecanismos 
formales, sistematizados y medibles para la formación de emprendedores; creando 
un espacio propio de la Facultad, a partir del desarrollo de proyectos en las unidades 
de aprendizaje y/o de manera transversal de los proyectos curriculares, aunado a los 
procesos de capacitación de alumnos y profesores que intervienen en la formación 
emprendedora y empresarial, así como a la organización de eventos al interior de este 
organismo académico.

Convenios
La Facultad de Turismo y Gastronomía cuenta actualmente con 34 convenios vigentes, 
de los cuales el 61% corresponde al sector privado, 26% en el sector social y 13% con el 
sector público, permitiendo el desarrollo profesional de los alumnos, no obstante, existe 
una débil vinculación con estos sectores. En el ejercicio 2017, la Facultad formalizó 11 
convenios, firmó seis, de los cuales cinco fueron con el sector privado y uno con el público.

Esta información permite hacer algunas apreciaciones, la primera tiene que ver con 
que el mayor número de convenios se han gestionado con el sector privado, debido 
a la demanda de los alumnos por espacios en este sector para llevar a cabo prácticas 
profesionalizantes, servicio social y estancias profesionales.

Otro punto es que tanto el sector público como social han sido de poco interés por 
los alumnos, debido a que se tiene la idea de que son espacios donde se les limita la 
participación por cuestiones burocráticas y políticas. Es importante hacer cambiar esa 
ideología y resaltar la importancia de tener participación en estos sectores, dado que en 
ellos encontramos a organizaciones encargadas de tomar muchas de las decisiones que 
tienen que ver no sólo con nuestra institución, sino con todos los sectores productivos 
de la nación.

Es necesario ampliar los convenios con organizaciones públicas y privadas para la 
realización de estancias profesionales, mantenerlos vigentes, pero también hacer 
hincapié en compartir con los alumnos el objetivo de los convenios con el sector social 
y fomentar su participación.
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Bolsa de trabajo
La Facultad de Turismo y Gastronomía realiza los esfuerzos necesarios para participar 
en las diferentes actividades que se organizan para integrar y preparar a sus estudiantes 
en mercado laboral, tales como la Feria Universitaria de Servicios al Estudiante, la 
Exporienta, la Semana del Emprendedor, la Feria Universitaria del Empleo, así como la 
calidad de sus prácticas profesionales y el servicio social. Además, la implementación del 
Sistema de Servicio Universitario de Empleo ha fortalecido notablemente la vinculación 
con instituciones, empresas y organizaciones.

Por otro lado, impulsa el desarrollo de habilidades y destrezas laborales de sus egresados, 
a través de la participación de los alumnos en las actividades que emprende la Secretaría 
de Extensión y Vinculación; por señalar en 2016, alumnos asistieron a las conferencias 
desprendidas del Programa de Competencias Laborales de la Dirección de Extensión 
Universitaria.  

Objetivo general
- Fortalecer el desarrollo académico y profesional de los alumnos a través la comunicación 
y colaboración con los sectores público, privado y social en los ámbitos turístico y 
gastronómico, como mecanismo para retribuir a la sociedad su inversión en el proyecto 
educativo.

Objetivo específico I
- Lograr el aprovechamiento de los recursos y capacidades de la Facultad, mediante 
mecanismos de vinculación y redes de colaboración con los sectores público, privado y social.

Políticas
- Los convenios de vinculación deben favorecer la formación integral de los alumnos y 
el desarrollo profesional de los docentes, en atención a las necesidades de los sectores 
público, privado y social.
- Los convenios de vinculación deben ser objeto de seguimiento, evaluación y mejora, 
con el fin de fortalecerlos y en su caso suprimirlos.

Estrategias
- Contar con una Red Interna de Vinculación para hacer eficiente el seguimiento y 
evaluación de los programas y proyectos que desarrollan bajo convenio.
- Gestionar instrumentos legales, mediante la identificación de las instancias con quienes 
se fortalecerá la extensión y vinculación.
- Vincular a los alumnos y profesores con los sectores público, privado y social para la 
aplicación y desarrollo de capacidades profesionales, científicas y tecnológicas.
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- Desarrollar convenios, acuerdos y contratos que incrementen el aprovechamiento de 
los productos y servicios que ofrece la comunidad.
- Ampliar los convenios con organizaciones públicas y privadas para la realización de 
estancias profesionales, prácticas profesionalizantes y servicio social.
- Aprovechar los convenios con los sectores público, privado y social para insertar a los 
alumnos al ámbito profesional.
- Mantener un padrón de instrumentos legales, funcionales y benéficos, con base en su 
evaluación permanente.

Objetivo específico II
-Impulsar la generación de proyectos productivos turísticos y gastronómicos, junto 
con el fortalecimiento de la cultura emprendedora y el desarrollo empresarial 
responsable y sostenible.

Políticas
- La cultura emprendedora y de desarrollo empresarial es una actividad soportada por las 
acciones de la Facultad, y en beneficio de los egresados y de la sociedad.
- La creación de negocios y proyectos de inversión atenderá prioritariamente a los 
egresados de la Facultad.

Estrategias
- Incentivar la cultura emprendedora y desarrollo empresarial en proyectos turístico-
gastronómicos.
- Apoyar los proyectos de negocios e inversión para que avancen en las subsecuentes 
etapas de su desarrollo.
- Capacitar a quienes intervienen en los procesos de formación emprendedora y 
empresarial, para que brinden servicios profesionales de asesoría y asistencia.
- Fomentar emprendimientos y proyectos productivos a la sociedad que permitan la 
generación de ingresos.

Objetivo específico III
- Contribuir mediante los programas y servicios ofertados mayor cobertura, eficacia y 
equidad, así como el aprovechamiento académico de los alumnos.

Políticas
- Los programas y servicios en apoyo a los universitarios, se administrarán bajo criterios 
de equidad, justicia y transparencia.
- El servicio social, las prácticas profesionales y profesionalizantes fortalecerán la 
idoneidad entre las actividades y el perfil académico del alumno.
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- La asignación de becas será con base en el criterio de equidad y vulnerabilidad, y en la 
medida de lo posible, al mérito académico.
- Todos alumnos inscritos tendrán derecho al servicio de salud.

Estrategias
- Beneficiar a alumnos con alguna modalidad de beca por merecimiento académico, 
deportivo, cultural, literario y artístico, o por situación de vulnerabilidad.
- Involucrar a los padres de familia en el desarrollo personal y académico de sus hijos, 
promoviendo la sana convivencia y comunicación familiar.
- Desarrollar campañas a favor de la salud de la comunidad con énfasis en la cultura de 
prevención y autocuidado.
- Gestionar permanentemente la afiliación de alumnos que no cuenten con la cobertura 
de algún servicio de salud.
- Promover la salud entre los alumnos, garantizando que cuenten con servicios de salud.
- Difundir el servicio de bolsa de trabajo para la colocación laboral de egresados.
- Promover que las prácticas profesionales y profesionalizantes cuenten con un 
seguimiento académico-laboral, a fin de mejorar su contribución en la formación de los 
alumnos.

Objetivo específico IV
- Mejorar la calidad en la enseñanza de idiomas entre la comunidad de la Facultad, para 
su vinculación con los sectores productivos.

Políticas
- Se debe contar con una plantilla docente con actualización profesional, soportada en la 
renovación de certificados de dominio y de cursos de capacitación con valor curricular.
- Se debe promover cursos de idiomas, particularmente del inglés y francés. 
- Los procesos de la enseñanza de idiomas deben apoyarse de las TIC.
- Se debe promover la cultura de evaluación y certificación del dominio de idiomas, con 
base en todas las opciones de certificación que ofrece el CELe.

Estrategias
- Fortalecer el desarrollo social de los alumnos de estudios profesionales y avanzados a 
través de su participación en la campaña Universitario Benefactor.
- Fortalecer en los alumnos, administrativos y docentes el aprendizaje de idiomas, 
mediante el aprovechamiento de los cursos y las opciones de certificación ofrecidos por 
el CELe, así como de los cursos de idiomas y de cultura mexicana brindados por el CILC.
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Funciones 
adjetivas
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Gobernabilidad,
identidad y cohesión 
institucional
Para la Facultad de Turismo y Gastronomía la gobernabilidad es un pilar fundamental para 
el correcto desempeño de sus quehaceres, al mismo tiempo que permite garantizarle 
la seguridad de su comunidad. Para asegurar esto, los H.H. Consejos de Gobierno y 
Académico de la Facultad son los que vigilan la correcta actuación en los procesos de 
participación de los alumnos, docentes y administrativos, tomando decisiones conscientes 
de sus realidades y problemáticas; todo ello, en apego de la Legislación Universitaria, 
lineamientos normativos de la Facultad y en un marco ideal de compromiso, trasparencia, 
respeto, equidad y humanismo; además de ser los responsables de dar un constante 
seguimiento y difusión de los acuerdos tomados. 

Otro aspecto importante de considerar es la identidad universitaria, que se convierte en 
un pilar para lograr el trabajo conjunto y orientado, además de dar pauta al respeto, la 
tolerancia y la honestidad entre sus integrantes. Otro gran quehacer de la Facultad aboga 
por el bienestar y la integridad de la comunidad mediante la promoción de la cultura 
física y el deporte, la protección de los integrantes de la comunidad y del patrimonio, 
además de la realización de actividades encaminadas a preservar el medio ambiente.

Diagnóstico

En la Facultad de Turismo y Gastronomía los H.H. Consejos de Gobierno y Académico son 
los máximos órganos facultados para valorar y determinar las acciones de la comunidad, 
anualmente se realizan 12 sesiones ordinarias y, en su caso, sesiones extraordinarias en 
las que se abordan diferentes asuntos académicos y administrativos, donde se deliberan 
decisiones con plena responsabilidad, transparencia y pluralismo. Una tarea para 
la administración 2017-2021 es el nombramiento de los nuevos integrantes de estos 
consejos, en ese sentido, se tendrá que abrir la convocatoria previa autorización de los 
Órganos Colegiados de la UAEM; con el fin de que estos representantes de los tres 
sectores: alumnos, docentes y personal sindicalizado, se involucren activamente en el 
direccionamiento de la Facultad. 
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Con relación a la identidad, la Facultad se ha dado a la tarea de impartir conferencias 
y pláticas sobre identidad, historia y símbolos universitarios, en especial, a los alumnos 
de nuevo ingreso. Igualmente, el cronista de la Facultad se encarga de rescatar y 
promover la historia de nuestro organismo académico; en el último año se plasmó la 
crónica: Virgilio Reyes Vásquez: El placer y la palabra; alusiva a uno de los profesores 
más destacados de la Facultad.

En cuanto al fortalecimiento del deporte, se han emprendido actividades de activación 
física como la organización de torneros de futbol soccer, ajedrez, basquetbol, voleibol de 
sala y de playa, con la participación de 220 alumnos, así como el desarrollo de la mañana 
deportiva en el marco de bienvenida del ciclo escolar 2016-2017, beneficiando a 50 
participantes.  Por otro lado, en 2016 se organizaron tres torneos (torneo interno, torneo 
de zona CU y torneo de zona maquinita) donde participaron 30 equipos deportivos; y se 
tuvo la participaron 90 alumnos en los 35 Juegos Deportivos Selectivos Universitarios, 
en ocho equipos en las disciplinas de futbol, voleibol de sala y voleibol de playa, en las 
ramas femenil y varonil. 

En el tema de seguridad, se realizan ejercicios de evacuación para que la comunidad 
sepa actuar adecuadamente ante situaciones de emergencia. En 2016, se realizaron 
cuatro ejercicios de evacuación, contando con la participación de 550 alumnos, 
profesores y administrativos de ambos campus. Cabe señalar que dos de estos ejercicios 
se efectuaron en conmemoración al 30 Aniversario de la creación del Sistema Nacional 
de Protección Civil. Asimismo, con el fin de fomentar las medidas de autoprotección de 
los estudiantes y en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana se 
llevó a cabo el Cuarto Foro de Seguridad, Prevención del Delito y Derechos Humanos, 
en el que se realizaron seis pláticas en torno a las medidas de autocuidado, prevención 
del delito y equidad de género; beneficiando a 373 alumnos. 

Objetivo general
- Fortalecer la gobernabilidad y la identidad por medio del correcto funcionamiento 
de los órganos colegiados, así como la participación en actividades deportivas y en 
acciones que salvaguarden la integridad y el bienestar de la comunidad.

Objetivos específicos
- Promover la identidad universitaria, especialmente en alumnos de nuevo ingreso, 
haciendo uso de recursos digitales y estrategias de participación estudiantil.
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- Fomentar estilos de vida saludables entre alumnos, docentes y administrativos por 
medio de la cultura física y el deporte.
- Fortalecer la cultura de la prevención y adecuada respuesta ante situaciones de 
emergencia.

Políticas
- Los órganos colegiados de la Facultad tienen la responsabilidad de dar legalidad a 
las actividades.
- Los cambios y renovaciones en los H.H Consejos de Gobierno y Académico se realizarán 
en estricto cumplimiento de la legislación universitaria para garantizar y fomentar la 
democracia y la transparencia.
- Las actividades físicas y deportivas serán parte de la formación integral de los alumnos.

Estrategias
- Reconocer la representatividad de los órganos colegiados de la Facultad para realizar 
sus funciones de manera responsable, contundente y actualizada, en cumplimiento de la 
normatividad vigente.
- Implementar mecanismos de comunicación y transparencia eficientes para mejorar el 
vínculo entre las autoridades y la comunidad de la Facultad.
- Fomentar la identidad y los valores a todos los miembros de la comunidad.
-Difundir el desarrollo de actividades deportivas, así como aquellas centradas en el 
fortalecimiento de la integridad y el bienestar de la comunidad.
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Administración
eficiente y economía 
solidaria
La Facultad de Turismo y Gastronomía está consciente que debe cumplir con eficacia y 
responsabilidad las funciones sustantivas y adjetivas, así como contribuir en el desarrollo 
de los proyectos trasversales; por tanto, es de suma importancia el manejo, operación 
y suministro comprometido de los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros; 
especial, en estos tiempos de contingencia económica.

Diagnóstico

Para el buen uso de los recursos es esencial la participación de toda la comunidad, en 
particular de los servidores, quienes deben actuar en todo momento según criterios 
de planificación, ética y responsabilidad. El recurso humano es un elemento primordial 
en toda institución educativa, por ello, la Facultad reconoce la necesidad de brindar 
oportunidades de permanencia y desarrollo para su personal. En la actualidad, 73% 
corresponde a personal académico y 27% a personal administrativo; como se muestra 
en la Tabla 12, en total el personal se ha incrementado en 11.2%, que corresponde a 
plazas académicas (destacando la contratación de profesores de asignatura); mientras 
que en el personal administrativo no se observa ninguna variación porcentual. Este 
incremento de la plantilla docente, se debe a la capacidad de cobertura de la matrícula, 
por lo que un aumento adicional en el futuro estará condicionado a un aumento de 
personal docente e infraestructura.
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Tabla 12. Crecimiento del personal de la Facultad de Turismo y Gastronomía

Indicador 2013 2016
Variación

Absoluta %

Total del personal 169 188 19 11.2

Personal académico 117 136 19 16.2

Tiempo completo 26 30 4 15.4

Medio tiempo 7 5 -2 -28.6

Asignatura 83 100 17 20.5

Técnicos académicos 1 1 0 0

Personal administrativo 52 52 0 0

Personal de confianza 17 18 1 5.9

Personal sindicalizado 34 33 -1 -2.9

Personal directivo 1 1 0 0

Fuente: Agenda Estadística, UAEM (2013, 2016).

Por otro lado, una de las prioridades de la Facultad ha sido el fortalecimiento de las 
aptitudes, competencias y habilidades del personal administrativo. Durante el periodo 
2013-2016 se emprendieron acciones de capacitación y mejora del perfil de puesto 
del personal de confianza, a través de los programas permanentes provenientes de las 
dependencias de la administración central. No obstante, ante la rotación de personal se 
requiere iniciar nuevamente con la capacitación para sus áreas de su competencia. 

Por su parte, el personal sindicalizado ha participado en 64 cursos sobre diversas 
temáticas tales como: desempeño laboral, desarrollo personal, liderazgo, toma de 
decisiones, autocontrol, seguridad, salud y bienestar, entre otros; así como cursos 
específicos para fortalecer su perfil laboral, como: formación general de calidad, 
preparación para auditorías, funciones del bibliotecario y uso de las TIC. Empero, se 
detectó que sólo 55% de los trabajadores se beneficiaron, por lo cual es necesario 
implementar un programa tendiente al fortalecimiento integral de las competencias 
requeridas de acuerdo al puesto desempeñado y al desarrollo de una personalidad 
asertiva, motivada y con autoconfianza.  

Otros factores importantes son los servicios de mantenimiento y el crecimiento de la 
infraestructura académica, en 2016 la Facultad recibió 111 servicios y fue beneficiada con 
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552.5 metros cuadrados para la construcción de la segunda cocina, instalación que aún 
no está equipada para su uso académico; asimismo, se edificó la cafetería del Campus 
El Rosedal, favoreciendo a 364 alumnos de la Licenciatura en Gastronomía, 65 docentes, 
cinco administrativos y 15 trabajadores del campus. 

La infraestructura y mobiliario es indispensable para la realización de las tareas académicas 
y administrativas de la Facultad, a pesar de los servicios de mantenimiento que se le 
brinda, se ha detectado que éstos en la mayoría de las veces son correctivos y pocos 
son de carácter preventivo. Lo que ocasiona que diversos espacios como los talleres de 
alimentos y bebidas reporten daños constantes durante los periodos escolares, por lo 
que se necesita de atención urgente. Lo mismo sucede con los espacios destinados a los 
profesores de carrera y al personal administrativo de confianza, los cuales son escasos 
para brindar los servicios y atención a los alumnos y egresados.

El gasto en la adquisición y suministro de recursos materiales durante los últimos 
cuatro años, se ha diversificado en distintos rubros como la compra de acervo 
bibliohemerográfico, equipo científico y tecnológico, equipo de software y cómputo, 
insumos consumibles y diversos; así como en el pago de impuestos y derechos que 
estas adquisiciones implican. Una oportunidad está en la generación de ingresos propios 
mediante la venta de proyectos productivos que permitan la adquisición de equipo y 
materiales que ayuden en los procesos administrativos.

En suma, para lograr la administración eficiente y economía solidaria se requiere trabajar 
de manera armónica en la mejora del ambiente laboral, bienestar y capacitación del 
personal administrativo, cuidado y fortalecimiento de la infraestructura; así como la 
generación de recursos propios; todo ello en la búsqueda de la efectividad laboral.

Objetivo general
- Contar con una gestión administrativa innovadora, transparente y eficiente, orientada 
al aprovechamiento óptimo de los recursos humanos, materiales y financieros para 
responder a las necesidades de la comunidad en alineación con el cumplimiento de 
la normatividad vigente.
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Objetivos específicos
- Actualizar los procesos administrativos de la Facultad mediante el uso eficiente de las TIC.
- Evaluar las competencias laborales de los administrativos acordes con el perfil del 
puesto y con las aspiraciones de la Facultad.
- Fortalecer los conocimientos administrativos del personal a través de la capacitación 
oportuna, a fin de facilitar la utilización de indicadores de desempeño en el manejo de 
los recursos materiales, financieros y humanos.
- Incentivar la participación de administrativos en actividades que mejoren las prácticas 
de calidad en la gestión.
- Fortalecer la capacidad y la calidad de la infraestructura física y tecnológica de acuerdo 
con las necesidades académicas y administrativas de la Facultad.

Políticas
- El uso de los recursos deberá ser eficiente y racional garantizando optimización del gasto.
- Los cursos de capacitación priorizarán las áreas de competencia laboral.
- Las instalaciones cumplirán la normatividad y dictámenes en materia de protección 
civil y ambiental.
- El patrimonio deberá ser resguardado mediante el ejercicio transparente de los recursos y 
- Se propiciará la generación de ingresos propios mediante la venta de productos y 
servicios turísticos y gastronómicos a los sectores público, privado y social

Estrategias
- Mejorar continuamente el ambiente laboral.
- Fortalecer la carrera administrativa del personal a través de la capacitación continua 
y pertinente.
- Garantizar la calidad de las instalaciones mediante un programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la infraestructura física instalada.
- Garantizar la eficiencia de los procesos administrativos con apoyo de las TIC.
- Mantener comunicación abierta y permanente entre la administración y la comunidad.
- Administrar de manera ágil y transparente los recursos financieros de la facultad.
- Habilitar espacios para el esparcimiento y co-aprendizaje de los alumnos.
- Mejorar los espacios de convivencia y descanso del personal administrativo.
- Reconocer aquellos trabajos destacados del personal administrativo.
- Incorporar al personal administrativo en actividades, deportivas, recreativas y culturales.
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Aprender con
el mundo para
ser mejores
Los profesionales del turismo y la gastronomía requieren interactuar con el mundo exterior 
y actualizarse de los conocimientos y herramientas de frontera que les permitan fortalecer 
sus capacidades intelectuales y prácticas, así como su desarrollo personal. La Facultad 
de Turismo y Gastronomía es consciente de ello, por lo que impulsa la participación de 
alumnos y docentes en actividades de cooperación internacional, evidenciándose esto 
en el establecimiento de redes de colaboración académica, científica y social.

El impacto internacional de la Facultad gira en torno a los reconocimientos que le han 
sido otorgados por su calidad educativa en el campo del turismo y la gastronomía, 
ejemplo de ello, es la Certificación TEDQUAL por la Fundación Themis de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) a las Licenciaturas en Turismo y Gastronomía, así como a la 
Especialidad en Administración de Empresas Turísticas; lo que ha facilitado el intercambio 
de profesores y alumnos para la realización de estancias de investigación, prácticas 
profesionales y la participación en eventos académicos, científicos y culturales.

Diagnóstico

La colaboración internacional se ha revelado como uno de los elementos imprescindibles 
para impulsar el desarrollo y la calidad de la educación, así como de los procesos de 
investigación, creación del conocimiento e innovación. En materia de internacionalización, 
uno de los aspectos tradicionalmente trabajados son los programas de cooperación y 
movilidad académica; en función de la matrícula total de alumnos de estudios profesionales 
al menos 10% participa en el Programa de Movilidad Estudiantil por periodo regular. 

El idioma es fundamental en la Movilidad Internacional, ya que una de sus funciones 
es el perfeccionamiento de una segunda lengua. A los alumnos se les otorga una beca 
(si es que cuentan con el promedio para participar por ella), pero también se hace lo 
posible por la búsqueda de financiamientos externos que apoyen su movilidad.
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La cooperación internacional es una función que ha avanzado en los últimos años 
entre alumnos, investigadores y docentes. La Facultad de la misma forma ha recibido 
alumnos en intercambio provenientes principalmente de países como España, 
Colombia, Perú y Francia.

La participación de alumnos de posgrado e investigadores en el extranjero se da a 
través de estancias, cursos, proyectos y ponencias en congresos, igualmente se reciben 
investigadores de otras universidades que conjuntamente con los integrantes del CIETUR 
realizan dichas actividades.

La búsqueda de enlaces de cooperación entre la Facultad y la OMT, así como con la 
Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería y Turismo (CONPEHT), se han 
desarrollado, no con la velocidad que se quisiera, por lo tanto, es necesario abrir más 
canales de vinculación y trabajo que se desplieguen en apoyo de los alumnos y profesores.

Habrá que consolidar un esfuerzo conjunto de la Facultad con los organismos 
internacionales, universidades del extranjero, centros de investigación y sector privado 
para promover acciones que contribuyan a la formación de calidad, estableciendo 
estrategias que apunten a la obtención de financiamiento.

El contexto ciertamente plantea retos como el de incrementar la movilidad internacional 
en la Facultad, con apoyo de los convenios ya existentes y de la creación de redes de 
vinculación, se permitirá establecer relaciones estrechas con otras naciones, las cuales 
se presentan como un área de oportunidad para la Facultad; en este sentido, se ha 
trabajado para fortalecer la presencia de los alumnos y docentes en diversas naciones.
 
En los últimos cinco años, 45 alumnos UAEM participaron en los programas de 
cooperación y movilidad académica, entre los países donde se ha tenido mayor 
presencia destacan: España, Chile, Argentina y Perú.  Por su parte la llegada de 
alumnos extranjeros, se recibieron 53 en los últimos años, provenientes principalmente 
de Argentina, Perú y Colombia (Tabla 13).  
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Tabla 13. Movilidad internacional

Movilidad 2013 2014 2015 2016 2017A Total

Alumnos UAEM en movilidad internacional 2 7 20 8 8 45

Alumnos externos en movilidad internacional 1 7 21 19 5 53

Total 3 14 41 27 13 98

Fuente: Agenda estadística, UAEM (2013, 2014, 2015 y 2016).

De esta forma se han creado vínculos de trabajo a través de la colaboración y 
cooperación con instituciones universitarias y de investigación; actualmente se cuenta 
con seis instrumentos legales (Tabla 14) con IES internacionales que han contribuido en 
el fortalecimiento de las actividades de movilidad en materia de intercambios, estancias 
académicas y de investigación de alumnos y profesores de la Facultad.

Tabla 14. Instrumentos vigentes

Tipo de 
instrumento

Dependencia 
y/u Organismo 

Académico
Contraparte País Fecha de 

Firma Vigencia Estatus

General
Facultad de 
Turismo y 

Gastronomía

Universidad de 
Especialidades 

Turísticas
Ecuador Diciembre 

de 2015 Cuatro años Vigente

General UAEM, Universidad de 
Medellín Colombia Agosto de 

2016 Cinco años Vigente

General UAEM,
Instituto 

Profesional Duoc 
UC, Chile

Chile 9 de abril 
de 2014 Indefinido Vigente

Específico Secretaría de 
Investigación

Universidad de 
Tolusse Francia Francia 15 de mayo 

de 2008 Indefinido Vigente

General UAEM
Universidad de 
San Martín de 

Porres
Lima, Perú 4 de marzo 

1999 Indefinido Vigente

General UAEM

Pontificia 
Universidad 
Católica de 

Ecuador

Ecuador
10 de 

Febrero de 
2016

Cinco años Vigente

Fuente: Red de Vinculación, Facultad de Turismo y Gastronomía (2017).
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Es importante destacar el reconocimiento UNWTO, Themis TedQual de la OMT de los 
programas de la Licenciatura en Turismo, de la Licenciatura en Gastronomía y de la 
Especialidad en Administración de Empresas Turísticas, permite mantener una proyección 
global en la enseñanza, formación e investigación de los profesionales en el ramo.

Objetivo General
- Fortalecer la presencia y el posicionamiento de la Facultad a nivel internacional a 
través de la optimización, promoción y ampliación de acciones que permitan afianzar 
las relaciones de colaboración con las instituciones y organismos en diferentes latitudes 
en beneficio de la formación académica, el desarrollo de la ciencia y la investigación 
científica.

Objetivos específicos
- Ampliar la participación de la Facultad en los ámbitos educativo, científico y cultural a 
nivel internacional.
- Fortalecer los vínculos con las instituciones y organizaciones internacionales, 
intensificando la difusión de las actividades de colaboración.

Políticas
- La cooperación académica deberá fortalecer los vínculos con instituciones de alto 
prestigio internacional.
- Se promoverá y difundirá en el extranjero la lengua, la cultura, el turismo y la gastronomía 
mexicana.
- Perfeccionamiento de lenguas extranjeras entre la comunidad universitaria será de 
atención prioritaria para su desarrollo personal y profesional.

Estrategias
- Incrementar la internacionalización y hacer eficiente la función de vinculación para el 
trámite de estancias profesionales y de investigación en el extranjero.
- Orientar la participación de los alumnos en el Programa de Movilidad Universitaria.
- Promover el trabajo colegiado con IES extranjeras.
- Promover la participación de docentes y administrativos en programas y actividades 
internacionales, en especial en aquellos que deriven de convocatorias con recursos externos.
- Impulsar la participación de alumnos, docentes e investigadores en programas 
internacionales de desarrollo de la investigación y estudios de posgrado.
- Impulsar actividades de difusión del arte, la cultura, el turismo y la gastronomía 
mexicana en el extranjero.
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- Incrementar la movilidad de estudiantes, docentes e investigadores de calidad mediante 
la gestión de apoyos pertinentes.
- Abrir oportunidades de desarrollo educativo, investigación científica conjunta, relaciones 
interculturales y vinculación en el ámbito internacional.
- Aprovechar las TIC para impulsar el intercambio de servicios educativos internacionales.
- Impulsar la participación de la comunidad académica en diferentes redes de 
cooperación internacional.
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Certeza jurídica
para el desarrollo
institucional
La Facultad de Turismo y Gastronomía vela por la legalidad y el cumplimiento normativo 
en el desarrollo de las funciones sustantivas, adjetivas y proyectos transversales, por ello, 
se guía por lo dispuesto en la Ley de la Universidad y el Estatuto Universitario, así como 
en reglamentos, lineamientos, decretos, acuerdos y disposiciones que establecen las 
estructuras, los procesos y las formas del quehacer universitario, a la par que fortalecen 
la sana convivencia y el respeto a los derechos de la comunidad. 

Diagnóstico

La actualización de lineamientos normativos favorece las actividades de la Facultad, por 
ello, es necesario continuar con la dinámica y tradición que privilegian el respeto a los 
principios de certeza jurídica como un organismo educativo formador de profesionistas 
del turismo y la gastronomía, de tal manera que se deberán analizar en forma reflexiva y 
prospectiva la vigencia de los textos normativos.
 
En este tenor, la Facultad cuenta con diversos documentos, tales como el Reglamento 
Interno de la Facultad, los Lineamientos del Centro de Investigación y Estudios Turísticos, 
los Lineamientos de Talleres de Alimentos y Bebidas de la Licenciatura en Gastronomía, los 
Lineamientos para Estancias Profesionales (Eprof), Prácticas Académicas de Campo (PAC) 
y Prácticas Profesionalizantes (PPtes); empero, es necesario contar con la actualización y 
aprobación que permitan normar las acciones, en particular, en torno a los Lineamientos 
del Laboratorio de Ciencia y Tecnología en Gastronomía, los reglamentos para el uso de 
las aulas TIC y las salas de cómputo, así como el Manual Organizacional.

Por otro lado, la Facultad está instrumentando nuevos planes de estudios: la 
Licenciatura en Turismo (LTU-F15) y la Licenciatura en Gastronomía (LGA-F16), por lo 
que son tareas permanentes la revisión, adecuación y aprobación de los lineamientos 
internos para soportar de manera óptima las funciones sustantivas y adjetivas, así 
como los proyectos transversales.
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Objetivo general
- Fortalecer los principios de certeza y seguridad jurídicas en el quehacer universitario, 
de tal forma que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas de la Facultad.

Objetivo específico
- Consolidar una cultura de la legalidad entre los integrantes de la comunidad, cuidando 
la preservación de sus intereses.

Políticas
- La Facultad aplicará irrestrictamente el orden normativo en los actos que realiza.
- La comunidad conocerá los principios y normas que guían la conducta de la vida 
universitaria dentro de la práctica del sistema de vida democrático.
- Los instrumentos regulativos que signa la Facultad deberán ajustarse a la 
normativa de la UAEM.

Estrategias
- Difundir la Cultura de la Legalidad entre la comunidad.
- Fortalecer el comportamiento ético del personal académico y administrativo, para la 
prevención y erradicación de faltas a la responsabilidad.
- Fortalecer la cultura de Transparencia y Protección de Datos Personales a través 
de cursos y pláticas. 
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Planeación
y evaluación 
de resultados
En la Facultad de Turismo y Gastronomía, la planeación constituye una herramienta valiosa 
para conducir de manera estratégica el trabajo académico y administrativo, al mismo 
tiempo que permite identificar retos y oportunidades de desarrollo que contribuyan a 
consolidar las funciones sustantivas y adjetivas, así como los proyectos trasversales para 
el logro de su misión, visión y objetivos, apuntalando hacia la innovación, transcendencia, 
competitividad y sustentabilidad en los contextos nacional e internacional.

Diagnóstico

La Facultad de Turismo y Gastronomía ha participado en cursos y asesorías para la 
adopción del Modelo de Gestión para Resultados (MGR), un marco operativo para 
diseñar la planeación del quehacer académico y administrativo. Esto ha posibilitado 
el seguimiento y la evaluación periódica de las actividades, programas y proyectos, 
garantizando a la par, la mejora constante del desempeño del organismo académico, 
con base en indicadores, estadísticas y estudios.

Aunado a esto, la Facultad cuenta con documentos de apoyo, como la Agenda 
Estadística, la Numeralia Universitaria, la Estadística 911 de inicio de cursos y la 
Estadística de Bibliotecas 912.11, entre otros; que coadyuvan en el desarrollo de los 
diversos diagnósticos y proyectos. En este sentido, se formulan el Plan de Desarrollo 
(PD), los Programas Operativos Anuales (POA), los Informes de Actividades (IA) y los 
Programas de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE); para la planeación 
de metas, seguimiento de su cumplimiento y la rendición de cuentas, así como para 
el aseguramiento de la calidad de los planes de estudio y la obtención de recursos 
extraordinarios federales en beneficio de la comunidad estudiantil. 

Por ello, es un fuerte reto mantener y mejorar la participación de los alumnos, docentes 
y personal administrativo para la elaboración de dichos documentos que orientan las 
acciones del organismo. Un problema detectado recae en la inexistencia de un sistema 
de información que permita realizar el seguimiento puntual, sistemático y confiable de 
los avances en los proyectos de cada área; a pesar que se concentran algunas bases de 
datos manuales, éstas no son suficientes para brindar en tiempo y forma información 
cualitativa y cuantitativa, que se requiere para diferentes usos. Por lo que es necesaria 
la formación y capacitación de los responsables de planeación en la metodología de 
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marco lógico, gestión para resultados, estadística y análisis prospectivo, como estrategia 
garante del desarrollo de insumos para la dirección y toma de decisiones. Asimismo, 
se requiere 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 
con base en el impacto de los resultados.

Por otro parte, la UAEM cuenta con el Sistema Alumniversitario que sirve para brindar 
información sobre los servicios con los que cuentan los egresados, por tanto, es tarea 
de la Facultad su difusión a toda la comunidad, no en sólo su presentación sino también 
para apoyar en su mejoramiento. 

Objetivo General
- Fortalecer la articulación de la planeación y evaluación de manera participativa, como 
factor estratégico del desarrollo y cumplimiento de las metas de la Facultad de Turismo 
y Gastronomía, con base en el Modelo de Gestión para Resultados.

Objetivos específicos
- Implementar el Modelo de Gestión para Resultados en la planeación y seguimiento de 
metas, así como de su reporte en la elaboración de informes de actividades.
- Capacitar al personal encargado de la planeación y de la administración en el tema del 
Modelo de Gestión para Resultados para su aplicación en sus actividades y funciones.

Políticas
- Los instrumentos de planeación y evaluación se elaborarán conforme al modelo de 
Gestión para Resultados.
- Se establecerá una comunicación constante entre los egresados y el organismo 
académico.

Estrategias
- Participar en una red de planeación institucional junto con otros responsables de 
planeación de los diferentes espacios académicos.
- Redefinir el perfil del responsable de planeación e impulsar su profesionalización.
- Realizar estudios prospectivos que permitan anticipar retos y oportunidades para la 
Facultad en su tarea de formar a los futuros los profesionales en el ámbito del turismo 
y la gastronomía
- Impulsar la difusión de apoyos a egresados, con el fin de brindarles mejores servicios y 
estrechar la comunicación con ellos. 
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Diálogo entre
universitarios
y con la sociedad
La comunicación es un instrumento indispensable para difundir el quehacer de la Facultad 
de Turismo y Gastronomía; por medio de ella se genera un vínculo de cercanía y diálogo 
con la sociedad. Ésta se orienta a informar sobre los avances científicos y tecnológicos 
que se desarrollan al interior, además de difundir sus valores, fortalecer la identidad y dar 
cuenta del prestigio del espacio académico.

Mediante una comunicación efectiva se puede garantizar el derecho a la información de 
la comunidad universitaria, incentivar su participación en las actividades organizadas por 
la Facultad e impulsar la libertad de expresión.

Diagnóstico

Los propósitos fundamentales en cuanto a la comunicación se alinean en el sentido 
de no sólo concebirla como un instrumento sino como un elemento estratégico de 
información, para así, alentar los comportamientos innovadores dentro de la comunidad 
de este organismo académico. En este sentido, se tiene el compromiso por generar una 
comunicación eficiente que sea capaz de exponer la labor y excelencia académica de la 
Facultad de Turismo y Gastronomía en el ámbito estatal, nacional e internacional con el 
fin de abonar en la colaboración y participación del diálogo público abierto.

Es de suma importancia la proyección de la Facultad en el desarrollo de una comunicación 
institucional a la vanguardia a través del uso de la mercadotecnia, las redes sociales y las 
nuevas tendencias digitales para promoverla como una instancia punta de lanza en el 
despliegue colaborativo entre la comunidad y la sociedad en general.

De igual modo, es crucial contribuir al mantenimiento de una comunidad informada 
sobre el desarrollo académico de la Facultad, así como de todas las actividades que 
en ella se realizan, y finalmente, mejorar las relaciones con el entorno institucional y el    
público en general. Asimismo, la comunicación debe contribuir a la transparencia de 
los acuerdos en términos de legislación y lineamientos normativos que emanen de los 
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H.H. Consejos de Gobierno y Académico a fin de dar seguimiento en tiempo y forma 
a las solicitudes y problemáticas de los asuntos de la vida académica y administrativa 
de la Facultad.

Por otro lado, la Facultad mantiene el proyecto GasTurTV creado en 2015, el cual 
hasta el momento ha producido más de 100 clips audiovisuales con contenidos sobre 
turismo y gastronomía, identidad universitaria y deporte; mismos que se difunden 
en los campus y las redes sociales del organismo. Dicho proyecto ha impactado en 
la imagen y posicionamiento de la Facultad en el contexto digital; sin embargo, es 
necesario impulsar la participación de la comunidad con miras en la consolidación de 
este tipo de modelo de comunicación.

A la par, se ha utilizado la señal de UniRadio donde se han dado a conocer los 
programas de estudio, eventos y actividades realizadas en la Facultad, ejemplo de ello 
son reportajes, notas y entrevistas sobre coloquios, congresos, muestras gastronómicas 
y experiencias profesionales.  

Por su parte, las relaciones institucionales son de vital importancia, por ello se ha 
mantenido una estrecha vinculación con la Dirección de Comunicación a través de la Red 
de Enlaces de Comunicación, participando en la difusión de las actividades y la asistencia 
a reuniones y cursos orientados en el desarrollo de las habilidades informativas. También 
se mantiene como canal de divulgación la Revista Universitaria, UAEM Televisión y otros 
medios de comunicación y prensa.

La administración 2017-2021 pretende consolidar la imagen de la Facultad como un 
organismo de excelencia académica en las áreas del turismo y la gastronomía, en 
coherencia con estándares internacionales, haciendo uso de la comunicación efectiva 
para garantizar el derecho a la información de toda comunidad universitaria.

Objetivo general
- Desarrollar una comunicación honesta y cercana, implementando el uso de las redes 
sociales y TIC para hacer más fácil el despliegue de colaboración entre la comunidad y 
la sociedad en general.
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Objetivos específicos
- Fomentar la presencia y el posicionamiento, identidad y consolidar la imagen de la 
Facultad a través de los medios de comunicación de la UAEM y externos.
- Conservar un vínculo cercano entre la comunidad y los medios de comunicación de 
la UAEM y externos. 

Política
- La comunicación de la Facultad se sujetará a la normatividad aplicable y será respaldada 
por valores como la verdad, la honestidad y la transparencia, con objeto de garantizar el 
derecho a la información.

Estrategias
- Consolidar la imagen de la Facultad en los ámbitos nacional e internacional, 
proyectándose como un organismo académico de excelencia.
- Capacitar a investigadores para la adecuada difusión de su trabajo en medios de 
comunicación.
- Difundir de manera eficiente la información que se genera en la Facultad en medios de 
comunicación externos: estatales, nacionales e internacionales.
- Comercializar los medios, productos y servicios que ofrece la Facultad para la 
obtención de recursos.
- Mantener informada a la comunidad sobre el desarrollo académico de la Facultad.
- Mejorar las relaciones con el entorno a través de gabinetes de prensa, programa de 
relaciones institucionales, página web y redes sociales.
- Promover el uso oficial de las redes sociales oficiales de la Facultad.
- Evaluar el conocimiento que tiene la comunidad de la Facultad sobre los medios de 
comunicación con los que cuenta la UAEM (Campañas Institucionales, revista Universitaria, 
Uni Radio y UAEMex TV).
- Participar periódicamente en los programas de Uni Radio y UAEMex TV.
- Difundir dentro de la Facultad y en Redes Sociales la Campaña Institucional sobre 
principios y valores universitarios.
- Participar en reuniones anuales de la Red de comunicación Universitaria.
- Difundir en comunicados periódicos las actividades relevantes de la Facultad, que sean 
de impacto social y de interés para su publicación en medios de comunicación.
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Autoevaluación
ética para la eficiencia
institucional
Para la Facultad de Turismo y Gastronomía la autoevaluación ética es un elemento crucial, 
ya que le permite identificar los aspectos que requieren ser mejorados en la labor de 
incrementar su desempeño, no enfocándose exclusivamente en el cumplimiento de los 
resultados, sino que da mayor protagonismo a los procesos involucrados e impactos 
que éstos generan. Además, este proceso de auto-evaluación está respaldado por el 
ejercicio de trasparencia y rendición de cuentas.

Este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas debe garantizar a toda la comunidad 
y personas externas el acceso a la información, otorgándole la posibilidad de que 
participe libremente en los asuntos de su interés, de manera consciente y responsable. 
Asimismo, este ejercicio reconoce la obligación de los servidores públicos para rendir 
cuentas de manera completa, veraz y oportuna.

Diagnóstico

Para dar certeza sobre la transparencia y la adecuada rendición de cuentas de la Facultad 
de Turismo y Gastronomía, la Contraloría Universitaria funge como el órgano facultado 
para realizar auditorías y revisiones en materia de conservación, control y vigilancia 
patrimonial, presupuestal y administrativa. Así, la Facultad ha atendido los procesos de 
auditoría integral, de entrega-recepción y del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). 
Es importante mencionar que los resultados obtenidos de las últimas auditorías indican 
observaciones que son necesarias atender, dando cumplimiento a metas y objetivos para 
continuar con la operación académica y administrativa; por ende, se hace obligatorio 
fomentar la implementación de medidas preventivas y prácticas que aporten calidad en 
el seguimiento y evaluación de las acciones. 

Por su parte, la Facultad asume la responsabilidad de transmitir la cultura de acceso a la 
información y rendición de cuentas en coordinación con todos los servidores públicos 
para dar a conocer sobre el manejo transparente de recursos; ya que el derecho a la 
información resulta trascendental para el ejercicio de la pluralidad, la práctica de la 
diversidad y la tolerancia. 
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Objetivo general
- Monitorear permanentemente la aplicación del marco regulativo y normativo asociado 
con el control interno de la Facultad, a fin de mejorar su eficacia y eficiencia en el ejercicio 
de rendición de cuentas.

Objetivos específicos
- Difundir las disposiciones normativas y la responsabilidad de los servidores universitarios 
para el buen ejercicio de sus funciones.
- Fortalecer el sistema de control interno mediante capacitaciones en aspectos financieros, 
administrativos y jurídicos.

Políticas
- La Facultad mantendrán permanentemente actualizadas sus disposiciones normativas y 
administrativas, y éstas serán públicas.
- La Facultad atenderá las peticiones que se realicen a través del sistema Infomex-Saimex 
justificando y evidenciando dicha demanda para garantizar su confiabilidad y pertinencia.
- La información de los servidores públicos será actualizada en las plataformas 
correspondientes en un periodo trimestral.
- En el proceso de entrega-recepción será responsabilidad del personal que recibe 
cargos y responsabilidades administrativas, verificar la información de los expedientes y 
notificará a la Contraloría Universitaria los resultados correspondientes. 

Estrategias
- Atender todas las observaciones de auditorías para mantener un adecuado 
funcionamiento.
- Promover la cultura de la transparencia y rendición de cuentas a toda la comunidad de 
la Facultad.
- Dar seguimiento a las observaciones de auditorías y al ejercicio de recursos federales.
- Promover el orden institucional mediante el control en la protección del patrimonio 
universitario, en el ordenamiento administrativo y, en los procesos de entrega y recepción 
por cambio de administración y cambio de cargos.
- Implementar mecanismos de revisión y evaluación de los procesos administrativos 
y académicos.
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Proyectos
transversales
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Academia
para el futuro
En la actualidad, la comprensión de lo humano y del cuidado de la vida ha ido trascendiendo 
de lo local hacia lo global, demandando la aprehensión razonable del desarrollo y la 
pertinencia del conocimiento; lo que conlleva a la Facultad de Turismo y Gastronomía, a 
partir de sus funciones sustantivas y adjetivas a contribuir en la generación de nuevas y 
mejores formas de convivencia, enseñanza y aprendizaje. Razones que permiten construir 
una estructura horizontal en la toma de decisiones, que a su vez, propicia la integración, 
cooperación y desarrollo continúo del turismo y gastronomía, de docentes y estudiantes, 
en consonancia con las demandas de la sociedad actual.

Proponer una academia para el futuro supone reformular las tareas asignadas a las 
áreas de docencia, investigación, cuerpos académicos y los comités de los currículos 
educativos, de tal modo que sean capaces de enseñar nuevas habilidades para que 
los profesionistas puedan integrarse al mercado laboral cada vez más exigente en la 
solución de problemas sociales a través de innovaciones científicas y tecnológicas.

La toma de decisiones para la formación de los profesionistas es un trabajo arduo de 
intensa dedicación, ya que el desarrollo socioeconómico del país dependerá de la calidad 
de su preparación. En ese sentido, es importante que se rescate el trabajo colegiado 
de las academias, una labor que integra al personal docente, para planear y construir 
el quehacer educativo donde los profesores de reciente contratación se involucran al 
conocimiento de las disciplinas turística y gastronómica, y se integran a los procesos de 
enseñanza aprendizaje a través de métodos prácticos; todo ello con la finalidad de que 
los alumnos fortalezcan su preparación.

Diagnóstico

Este organismo académico, propone una perspectiva de vanguardia, internacional, 
visionaria y con un alto valor para la sociedad a la que sirve. Para lograrlo, es necesario 
que haya un trabajo académico que facilite al alumno ser innovador, aplicando su 
conocimiento y empleando la tecnología; es fundamental orientar el desarrollo de su 
profesión hacia una marcada tendencia en la solución de problemas complejos, con el fin 
de conseguir un sector turístico y gastronómico más innovador, competitivo y sustentable.
El crecimiento intelectual, cultural y social del alumnado y los egresados, se puede lograr 
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a través de los programas de educación continua, favoreciendo su inserción y evolución 
laboral.  Habrá que avanzar con la oferta de programas presenciales, semipresenciales 
y a distancia, con el fin de desarrollar las capacidades y habilidades que les permita 
atender los requerimientos del campo laboral. 

En este sentido, también es importante la participación de los alumnos en actividades 
culturales, servicio social, prácticas académicas en todas sus modalidades y estancias, 
acciones en las que ellos cobran una visión real del ámbito en el que podrían desempeñar 
su profesión.  Lo mismo sucede con las opciones de movilidad intrainstitucional, nacional 
e internacional, las cuales se deben ampliar, no sólo para los estudiantes, sino también 
para profesores e investigadores.

Parte importante de una academia para el futuro es su capacidad de reformar oportuna 
y pertinentemente los planes de estudio, la Facultad de Turismo y Gastronomía ha 
avanzado en los niveles de licenciatura y posgrado, reestructurando la Licenciatura en 
Turismo y la Maestría en Estudios Turísticos en 2015 y la Licenciatura en Gastronomía en 
2016. Es un compromiso que para el año 2018 quede reestructurado el programa de 
Especialidad en Administración de Empresas Turísticas.

La Facultad también participa en tres programas de estudios avanzados con otros 
organismos académicos, la Maestría en Agroindustria, Desarrollo Territorial y Turismo 
Agroalimentario, y la Maestría y Doctorado en Ciencias Ambientales (Figura 1). 
Actualmente, la oferta de posgrados de la Facultad se reduce al área turística, por lo que 
se requiere avanzar en el área gastronómica.

Figura 1. Programas de estudios avanzados en los que participa  
la Facultad de Turismo y Gastronomía

Ciencias
Agropecuarias Ingeniería y Tecnología Ciencias Sociales y

Administrativas 
Ciencias Naturales y

exactas

Especialidad en Administración
 de Empresas Turísticas

Maestría en Ciencias
Ambientales

Maestría en Estudios Turísticos Maestría en Ciencias
Ambientales

Maestría en Agroindustria
Rural, Desarrollo Territorial y

Turismo Agroalimentario

Maestría en Agroindustria
Rural, Desarrollo Territorial y

Turismo Agroalimentario

Doctorado en
Ciencias Ambientales

Doctorado en
Ciencias Ambientales

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados (2017).
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Otro reto trascendente es la investigación multi, inter y transdisciplinaria en los campos del 
turismo y la gastronomía, pues se requiere de esta integración disciplinaria para resolver 
los problemas del conocimiento desde una perspectiva más completa; un ejemplo de 
esto lo constituye la planeación y gestión de los llamados destinos turísticos inteligentes, 
en las que se requiere la participación de disciplinas como planeación urbana y regional, 
geografía, ingeniería, arquitectura, química, economía y turismo.

Objetivo general
- Renovar la enseñanza y la investigación para el fortalecimiento de los cuadros de 
profesionales del turismo y la gastronomía capaces de generar soluciones creativas con 
base en metodologías actuales e innovadoras.

Objetivos específicos
- Promover el pensamiento complejo en los procesos de enseñanza-aprendizaje en los 
estudios profesionales y avanzados.
- Desarrollar opciones educativas que promuevan la reflexión crítica y el autoexamen de 
los alumnos y docentes, para el fortalecimiento de sus experiencias y desarrollo integral.
- Actualizar el proceso de enseñanza- aprendizaje con apoyo de nuevas metodologías 
y tecnologías pedagógicas, así como en la capacitación de profesores y alumnos en 
el uso de éstas.

Políticas
- Profesores e investigadores practicarán desde sus actividades académicas, cuerpos 
académicos y trabajo colegiado el paradigma del pensamiento complejo.
- Se enriquecerán las experiencias y el desarrollo de alumnos y docentes a través de la 
incorporación de nuevas formas del aprendizaje y enseñanza que faciliten la reflexión 
crítica y el autoexamen.
- La actualización de los procesos de aprendizaje y enseñanza considerará la capacitación 
y formación continua de los alumnos y docentes en el uso de las TIC y TAC.
- Se incentivará la incorporación de nuevos métodos de aprendizaje-enseñanza en 
aras de fomentar una visión reflexiva y crítica sobre el uso de las nuevas tecnologías 
en aulas escolares. 
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Estrategias
- Desarrollar propuestas para la formación de los profesores e investigadores, emanadas 
del trabajo académico colegiado.
- Formar a docentes como profesionales de la enseñanza y de la investigación.
- Capacitar a docentes e investigadores en el uso de las TIC y TAC en la educación y en 
su campo de trabajo.
- Capacitación de los alumnos en el manejo de las TIC y TAC para el fortalecimiento de 
su desarrollo académico y profesional. 
- Promover la participación de los alumnos en talleres culturales, conferencias y coloquios 
académicos de campos del conocimiento propios y de otras áreas.
- Realizar cursos en línea para los estudios profesionales en las asignaturas de mayor 
dificultad académica.
- Apoyar la movilidad de alumnos de estudios profesionales y de estudios avanzados 
para el desarrollo de habilidades y competencias más amplias en sus campos de acción.
- Incentivar la certificación de los docentes en el idioma inglés a través de cursos de 
capacitación, para el fortalecimiento de sus competencias de enseñanza, en especial, 
aquellos profesores que imparten en unidades de aprendizaje con componentes en inglés. 
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Universitarios
aquí y ahora
La Facultad de Turismo y Gastronomía es consciente de su compromiso de participar en 
la construcción del conocimiento turístico y gastronómico en beneficio de la sociedad. 
Esta retribución social se materializa en el permanente análisis del entorno inmediato, en 
la aportación de conocimiento para esclarecer la problemática regional y, con acciones 
específicas, por medio de la participación de toda la comunidad de la Facultad frente a 
las necesidades de la sociedad.

El compromiso también se cumple al generar estrategias, acuerdos, convenios, proyectos,
programas, cursos y acciones enfocadas a la cuestión pública en general y, a expresiones 
del rezago social en particular; para ello cuenta con un amplio espectro de campos
disciplinarios que se cultivan en aulas.

Lo anterior se constata con una serie de programas y acciones donde la comunidad 
expresa su compromiso y sensibilidad frente a los sectores más desfavorecidos, sea por 
razones económicas, políticas, sociales o culturales, o ante acontecimientos catastróficos 
que afectan a la población. Se toma un liderazgo con acciones que contribuyen de manera 
directa, válida y fehaciente para que las personas más vulnerables reciban beneficios 
productos del conocimiento, la cultura, el arte, la tecnología y servicios que promueven 
el desarrollo social y la calidad de vida de las personas.

Diagnóstico

La Facultad de Turismo y Gastronomía asume de manera sensible, solidaria y oportuna su 
compromiso con la problemática social que aqueja al país; por ello, con base en diversos 
indicadores, se acepta que la pobreza constituye uno de los factores estructurales que 
más afectan el desarrollo individual, familiar, social y productivo del país.

La inseguridad pública y la violencia constituyen uno de los mayores problemas que 
aquejan al país; lamentablemente, el Estado de México no es la excepción.  La Facultad 
puede contribuir a resolver la inseguridad y la violencia desde distintos flancos, al diseñar, 
aplicar y evaluar esquemas de colaboración interinstitucional, tanto desde la perspectiva 
del análisis científico de caso, como con la presencia del servicio social especializado, así 
como con programas estratégicos de educación continua y a distancia. Por medio del 
análisis de información y propuestas de acción cumplen un papel relevante en la lucha 
por erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres.
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En este aspecto, también la vinculación juega un papel muy importante y no 
necesariamente a través de un convenio o acuerdo de colaboración, sino de organización 
y participación en el servicio social comunitario, la Facultad contribuye a promover el 
desarrollo social y la calidad de vida de comunidades rurales. Sin embargo, lo que se 
estaría buscando es el verdadero interés no sólo de los alumnos sino de trabajadores y 
docentes para desarrollar trabajo comunitario. Se tendría que trabajar en la identificación 
de un perfil de estudiantes comprometidos, respetuosos de las tradiciones comunitarias, 
que a través del turismo y la gastronomía se tenga la disposición de trabajar en equipo; 
con honestidad y con actitud solidaria; establecer tiempos programados y emergentes; 
dichas actividades tendrían que estar integradas al desarrollo de un proyecto.
 
Objetivo general
- Contribuir en la mejora de calidad de vida de las personas, grupos y comunidades 
vulnerables a través de proyectos y acciones de colaboración.

Objetivo específicos
- Contribuir con proyectos de apoyo que mejoren el bienestar y vida de las personas.
- Fortalecer las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias y el servicio social para ampliar 
y mejorar la atención a las comunidades de alta marginación y vulnerabilidad.

Políticas
- La Facultad fortalecerá su vinculación estratégica con los sectores público, privado y 
social para contribuir a mejorar el bienestar de las comunidades.
- El servicio social acentuará sus acciones a mejorar la calidad de vida de comunidades 
marginadas y vulnerables por problemas sociales y ambientes.
- Los responsables de extensión y vinculación deberán capacitarse y actualizarse 
permanentemente para perfeccionar sus labores. 

Estrategias
- Propiciar que en el servicio social comunitario se apliquen las competencias profesionales 
y se contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas.
- Realizar campañas para apoyar a las comunidades vulnerables sobre los temas de  
seguridad alimentaria, hábitos alimenticios y bienestar social. 
- Incentivar la participación de la comunidad en proyectos turístico-gastronómicos que 
promuevan la salud y el bienestar de las comunidades vulnerables y grupos marginados.
- Capacitar a los encargados del área de extensión y vinculación para la formulación de 
proyectos, coordinación de las BUM y difusión de las acciones que permitan ampliar y 
mejorar la atención a las comunidades de alta marginación y vulnerabilidad.
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Comunidad
sana y segura
Salud integral, seguridad y protección civil son tres elementos prioritarios que conciernen 
a la Facultad de Turismo y Gastronomía para mantener el correcto bienestar físico, mental 
y social de su comunidad. La seguridad es el resultado de una política con un enfoque 
integral, sostenible, participativo y multidisciplinar, que además implica la inclusión de 
elementos para la mejora de la calidad de vida de la población; acción comunitaria para 
la prevención del crimen; sistemas judiciales accesibles, ágiles y efectivos; y, por último, 
una educación basada en valores y los derechos humanos.

Por su parte, la protección civil tiene por objetivo proteger a la población contra los 
peligros de hostilidades y catástrofes; ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos 
y facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia. Promover la cultura de 
protección civil, prevención y autocuidado es necesario para preservar un ambiente con 
óptimas condiciones de salud en beneficio de la comunidad. 

Diagnóstico

La Facultad de Turismo y Gastronomía cuenta con instalaciones académicas, 
administrativas y otras, donde concurre la comunidad. Al igual que en cualquiera de los 
espacios académicos de la UAEM y otras instituciones, los estudiantes de la Facultad 
corren el riesgo de arraigar comportamientos perjudiciales para su salud (ingesta de 
bebidas embriagantes, enervantes, sustancias psicoactivas). Más aún, al asociarse a 
violencia y actos delictivos, el conflicto se agrava porque se extiende al tejido social, 
dado que el consumo, abuso y dependencia de estas sustancias afecta por igual al 
individuo, a la familia y al entorno.

Se ha observado que la tendencia al consumo y al surgimiento de enfermedades 
vinculadas al empleo de drogas involucra a jóvenes en edades cada vez más tempranas 
conduciéndolos a ser fumadores, consumidores de inhalables y nuevas drogas de diseño. 
En este punto, destaca que un creciente número de mujeres se está iniciando en el 
consumo de bebidas alcohólicas y actualmente una de ellas es consumidora de alcohol 
o drogas por cada cuatro varones (Barrera, 2017).
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Si bien los adolescentes integran el sector más vulnerable en esta problemática, los 
estudiantes de nivel superior no están exentos de riesgo, dado que, de acuerdo con la 
Secretaría de Salud (2015) son los varones los más afectados, por lo que resulta urgente 
ampliar la política de prevención y tratamiento y dirigir más acciones hacia la población 
adulta joven (Secretaría de Salud, 2017). En tanto, la Facultad considera primordial 
generar estrategias para evitar el consumo y posible venta de drogas en sus instalaciones; 
entre éstas se encuentra las actividades de salud integra, así como talleres, pláticas y 
conferencias sobre diferentes temáticas: sexualidad, adicciones, responsabilidad paterna, 
violencia en el noviazgo entre otras no menos importantes.

A lo anterior deben añadirse otros elementos de análisis en este eje transversal:
a) Seguridad, protección civil y control de accesos y vigilancia: La Facultad de Turismo 
y Gastronomía, tanto en su campus CU como en El Rosedal, no cuenta con cámaras de 
vigilancia, por lo que los alumnos, profesores y administrativos corren el riesgo de algún 
acto de violencia que no se pueda prevenir. Cabe mencionar que se hace lo posible 
para mantener una brigada de protección universitaria, así como en la capacitación de 
alumnos, docentes y administrativos en temas de seguridad.

b) Salud: La Facultad cuenta con dos consultorios médicos (uno en su campus CU y otro 
en El Rosedal), no obstante, se ha percatado la falta de equipo médico para atender 
a los alumnos si éstos llegaran a tener un accidente, en especial, los alumnos de la 
Licenciatura en Gastronomía, quienes por su formación están expuestos a quemaduras, 
caídas y cortadas. 

c) Fomento de la cultura física y el deporte: La Facultad cuenta con promotor deportivo 
y de distintas actividades, empero, se ha visto una baja participación de la comunidad, 
en especial, del alumnado.

Ante la situación que vive la Facultad es fundamental contar con protocolos orientados a 
la prevención misma y al autocuidado, promover y difundir campañas permanentes para 
evitar el acoso escolar, laboral, sexual o daño de cualquier otra índole; todo ello, para 
asegurar el bienestar de la comunidad frente a eventuales y conflictos externos. 
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Objetivo general
- Garantizar la salud, seguridad y protección de alumnos, docentes y administrativos 
como parte de su formación integral y el desarrollo profesional. 

Objetivo específico
- Promover la salud entre la comunidad mediante la cultura física, el deporte y otras 
actividades extraescolares, para el mejoramiento de su calidad de vida y abatir riesgos 
potenciales sobre el consumo de sustancias nocivas.
- Asegurar el bienestar e integridad de la comunidad atendiendo mediante la 
sensibilización y capacitación en temas como el acoso laboral, solución de conflictos y 
buenas relaciones humanas.
- Mejorar la calidad de la protección civil a través de la actualización y pertinencia de los 
protocolos de prevención y atención de los riesgos que están expuestos los integrantes 
de la comunidad.

Políticas
- Se deberá propiciar un ambiente de convivencia sana y segura entre la comunidad.
- Los docentes y administrativos deberán fomentar entre los alumnos, hábitos saludables 
a través de la práctica de deportes y actividades de desarrollo personal.

Estrategias
- Fomentar la cultura de la denuncia, seguridad y protección.
- Difundir la cultura física y los estilos de vida saludables.
- Apoyar a los deportistas en su rendimiento académico y competitivo.
- Capacitar al personal en primeros auxilios, así como en temas de seguridad, 
prevención y autocuidado.
- Evaluar permanentemente el Programa de Protección Civil, así como los protocolos de 
emergencia y la seguridad de las instalaciones de la Facultad.
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Equidad
de género
Desde la equidad de género, la Facultad de Turismo y Gastronomía busca ser un 
espacio de imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con 
sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado pero 
que se considera equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las 
obligaciones y las posibilidades (FIDA, 2017).

Diagnóstico

La Facultad de Turismo y Gastronomía está comprometida con el trato digno y equitativo 
entre sus miembros, por lo cual, ha sido sede de importantes eventos para reforzar 
los temas de equidad de género, tales la Reunión Nacional de Mujeres en el Turismo, 
ejercicio organizado por la Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior 
en Turismo y Gastronomía (AMESTUR); fortaleciendo así la equidad entre hombres y 
mujeres en el sector turístico; beneficiando con ello a más de 199 asistentes. Asimismo, 
ha realizado pláticas sobre el mismo tema en colaboración con la Comisión Estatal de 
Seguridad Ciudadana.

A pesar de los esfuerzos se tendrán que tomar acciones oportunas para el fortalecimiento 
de alumnos, docentes y administrativos en los temas relacionados con la equidad de 
género, tales como la violencia laboral, accesibilidad, acoso y hostigamiento sexual, 
violencia de género, género básico, lenguaje incluyente, lactancia materna; así como 
principios de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral que permitan su desarrollo 
integral como seres humanos y profesionistas del turismo y la gastronomía. Por lo que 
es necesario la integración de un comité que planifique y vigile las diversas actividades 
escolares y laborales, éstas últimas con base en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral 
y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015.

Objetivo general
- Propiciar condiciones que favorezcan la equidad de género en las prácticas, actividades 
y decisiones de la Facultad.
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Objetivo específico
- Reducir las diferencias de género en el acceso equitativo a las oportunidades de 
desarrollo personal, profesional y laboral. 

Políticas
- Se creará el comité de ética y equidad de género que coordinará las actividades de 
fomento de perspectiva de género e incentivará la participación de la comunidad.
- En la actividad laboral, se dará prioridad al cumplimiento de los estándares establecidos 
en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y no DiscriminaciónNMX-R-025-SCFI-2015. 
- El fomento a la perspectiva de género incluirá prácticas y mecanismos de prevención, 
sanción, atención y canalización de la violencia de género y la discriminación.

Estrategias
- Efectuar campañas de sensibilización sobre los temas de violencia de género y 
discriminación.
- Capacitar a los alumnos, docentes y administrativos en temas sobre violencia de 
género y discriminación. 
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Finanzas
para el desarrollo
La calidad, pertinencia y transcendencia de los estudios profesionales y avanzados que 
ofrece la Facultad de Turismo y Gastronomía, están condicionadas por el financiamiento. 
El contexto se vuelve desfavorable al hablar de la baja disponibilidad de los recursos 
financieros y los desafíos estructurales para consolidar el desarrollo educativo; por lo que 
el manejo responsable de los recursos financieros se vuelve hoy en día en un activo para 
cualquier institución educativa.

Diagnóstico

Ante la incertidumbre económica y las limitaciones financieras de la Facultad de Turismo 
y Gastronomía, ésta se ve obligada a promover y fortalecer de manera permanente la 
cultura del ahorro, en la que participan el personal académico y administrativo en una 
lógica de optimización de los gastos y el aprovechamiento de los recursos humanos, 
materiales, financieros y tecnológicos de la Facultad junto con los logros científicos y 
académicos de su comunidad, con la finalidad de consolidarse como un organismo de 
calidad reconocido en los ámbitos nacional e internacional.

Entre los más recursos más notables, se encuentran los ocho profesores miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores que cuentan con reconocimiento nacional por la 
calidad y el prestigio de sus contribuciones en el ámbito de ciencias sociales (UAEM, 2017). 
Este capital humano constituye una fortaleza sobresaliente para impulsar la generación 
de proyectos de investigación básica y aplicada redituables, así como iniciar con trabajos 
conjuntos con los sectores productivos que deriven en la entrada de ingresos.

Por otro lado, la Facultad cuenta con una amplia cartera de docentes expertos en los 
campos del turismo y la gastronomía, una fortaleza que abre la posibilidad de generar 
ingresos mediante la venta de diplomados, cursos, talleres y conferencias, sobre 
formulación de proyectos turísticos, planes de negocios, tendencias gastronómicas, 
especialización culinaria, vinicultura y enología, desarrollo de nuevos productos 
gastronómicos, entre otros; para los diferentes sectores productivos.
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Desde otro alcance, la Facultad reconoce la gestión del conocimiento como factor clave 
para lograr la competitividad, por lo que propone la creación de herramientas, métodos 
y sistemas que faciliten la difusión, promoción y venta del conocimiento generado por el 
capital humano que la conforma. Por todo ello, es necesario articular un sistema integral 
de administración cuya estructura permita que gestores, especialistas y tomadores 
de decisiones transfieran conocimiento científico- tecnológico y humanístico hacia los 
sectores público, privado y social.

Objetivo general
- Asegurar el financiamiento requerido para la generación, ampliación y diversificación 
de los proyectos y programas de la Facultad de Turismo y Gastronomía, a través de una 
gestión eficiente y transparente con el manejo de sus recursos.

Objetivos específicos
- Incentivar el trabajo colaborativo con los sectores privado, social y empresarial, 
mediante proyectos de investigación y servicios diversos que resulten en la generación 
de recursos propios.
- Fomentar proyectos sostenibles y auto-financiables en equilibrio con las iniciativas de 
las funciones sustantivas y adjetivas.
- Contar con un presupuesto diversificado que considere las particularidades de la 
Facultad, para el manejo oportuno y eficiente de los recursos.

Políticas
- Para la generación de proyectos se considerarán las fortalezas académicas y de 
investigación que tiene la Facultad.
- La vinculación con los sectores social y empresarial será promovida por las diferentes 
áreas de la Facultad, priorizando la transferencia de conocimientos, innovación y 
comercialización de productos y servicios turístico-gastronómicos que deriven en 
ingresos autogenerados.
- Los proyectos productivos buscarán que se logre a corto plazo, su suficiencia 
técnica y financiera.
- El manejo óptimo del gasto y los recursos tomarán en cuenta las prioridades de la 
Facultad, de tal forma que se consigan mayores impactos con el menor uso de recursos.
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Estrategias
- Incentivar la participación de la comunidad en la venta de productos y servicios turístico-
gastronómicos, mediante proyectos soportados en fortalezas técnicas y humanas, para la 
generación y transferencia de conocimientos.
- Emplear estrategias de reducción y optimización de los recursos financieros, apoyadas 
en la reorganización administrativa y la condensación de funciones y remuneraciones, 
cuidando la suficiencia de personal.
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Plena
funcionalidad escolar
Este proyecto consiste en el fortalecimiento de las condiciones físicas y tecnológicas 
de los espacios destinados a las actividades escolares de alumnos y docentes por 
medio de su equipamiento, rehabilitación, reparación o mantenimiento, con objeto de 
garantizar la plena funcionalidad de los procesos de aprendizaje y enseñanza, así como 
para la aplicación teórica y práctica de los conocimientos del turismo y la gastronomía 
en contextos actuales.

Diagnóstico

La calidad y las condiciones de la infraestructura escolar influyen directamente en la 
generación de un ambiente adecuado para potenciar el aprendizaje de los alumnos y 
desarrollar las capacidades de enseñanza de los docentes. Por ello, la Facultad necesita 
de esfuerzos permanentes y sostenidos para mantener las condiciones de seguridad, 
suficiencia y actualidad de la infraestructura física y tecnológica con la que se brinda 
atención a 1,073 alumnos de estudios profesionales y avanzados. 

Hoy en día, la Facultad cuenta con dos campus (Ciudad Universitaria y El Rosedal), 
cuya infraestructura consiste en 25 aulas de clases, dos bibliotecas, dos centros de 
autoacceso, tres salas de cómputo, dos talleres de alimentos y bebidas, un laboratorio 
de investigación; así como otras áreas comunes.

En el caso de las bibliotecas, la primera “Dr. Daniel F. Rubín de la Borbolla” resguarda 
12,107 títulos y 18,465 volúmenes; la segunda “Dra. Guadalupe Pérez San Vicente” 
contiene 3,110 títulos y 5,337 volúmenes, en su conjunto representan 14 títulos y 22 
volúmenes por alumno. Cabe mencionar que este acervo se ha actualizado a través 
de recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), así 
como de las donaciones de egresados próximos a titularse. Con la actualización del 
acervo bibliográfico, acorde a los requerimientos de los planes de estudio y un soporte 
tecnológico que permita avanzar hacia un modelo plenamente integrado con los procesos 
de aprendizaje e investigación, existe una continuidad en cuanto al fortalecimiento 
académico de los alumnos y docentes. Ambas bibliotecas se encuentran certificadas 
bajo la Norma ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de la Calidad, y a partir de 2018 
se llevará a cabo la migración a la versión 2015.



103

En materia de la infraestructura tecnológica y TIC, la Facultad cuenta con tres salas de 
cómputo, dos centros de auto acceso y ocho aulas digitales (siete TIC y una móvil), 
cada uno de estos espacios cuenta con equipo y mobiliario que permite realizar las 
actividades que coadyuvan en la formación de los alumnos de estudios profesionales 
y avanzados. Sin embargo, es prioritario su mantenimiento preventivo para asegurar su 
operatividad por más tiempo y en óptimas condiciones; así como la aprobación de la 
actualización de los lineamientos que permitan atender la seguridad, funcionamiento y 
accesibilidad de estos espacios.

De igual manera, se cuenta con un Laboratorio de Ciencia y Tecnología en Gastronomía, 
espacio en donde se realizan análisis bromatológicos y microbiológicos de alimentos 
tradicionales, así como también dos Talleres de Alimentos y Bebidas. Actualmente, sólo 
uno de estos talleres se encuentra en operación, y se integra de un área de cocina, un área 
de panadería y repostería, área de tarjas, almacén de equipo y utensilios y, un restaurante-
bar, donde se realizan prácticas y actividades tales como la aplicación de métodos y 
técnicas culinarias, preparación y degustación de bebidas, estudios de evaluación 
sensorial y servicio de comedor; así como eventos y exposiciones gastronómicas.  Ante 
las demandas del alumnado, es menester la promoción de un programa de equipamiento 
para el segundo Taller de Alimentos y Bebidas para continuar fortaleciendo los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en el campo gastronómico.

Respecto a las áreas específicas para la docencia, existe la problemática relacionada con 
la accesibilidad para los alumnos con capacidades diferentes, por lo que es necesaria la 
construcción de rampas, barandales, pasamanos y otros sistemas de acceso destinados a 
este grupo de estudiantes, ya que hasta el momento las instalaciones de ambos espacios 
no cuentan con tales condiciones.

En suma, se deben emprender diversas acciones que involucren procesos sistemáticos 
para garantizar el equipamiento, la conservación y la operación óptima de la 
infraestructura académica. En este sentido, se hace necesaria la revisión y actualización 
de los lineamientos normativos de las salas de cómputo y aulas digitales, así como del 
laboratorio y de los talleres de alimentos y bebidas, con el fin de dar un cumplimiento 
adecuado al funcionamiento de las instalaciones que apoyan las actividades sustantivas, 
adjetivas y otros proyectos transversales que se adecuen a las necesidades actuales. 
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Objetivo general
- Asegurar el funcionamiento óptimo, digno y seguro de la infraestructura para la 
realización de actividades escolares de alumnos y docentes mediante su equipamiento, 
reparación y mantenimiento.

Objetivos específicos
- Garantizar la disponibilidad y funcionalidad de la infraestructura física, técnica y 
tecnológica para la realización de actividades escolares.
- Ofrecer condiciones de seguridad, accesibilidad y limpieza en la infraestructura de 
apoyo a la docencia.

Políticas
- En las actividades académicas se privilegiará el uso de TIC para el acceso de contenidos 
digitales académicos, científicos, tecnológicos y culturales.
- La calidad de las instalaciones debe ser evaluada permanentemente, según su 
funcionalidad, seguridad y acceso para la realización de actividades escolares.

Estrategias
- Monitorear el funcionamiento de las áreas de los talleres, laboratorio, bibliotecas, salas 
de cómputo y centros de autoacceso para asegurar su contribución a los objetivos y 
contenidos de los programas de estudio. 
- Evaluar la infraestructura física, la seguridad estructural de los inmuebles y su accesibilidad 
para que operen en óptimas condiciones de seguridad, higiene y funcionalidad.
- Fomentar la suficiencia y actualidad del acervo documental y electrónico, en apoyo a 
las actividades de escolares de alumnos y docentes.
- Fomentar el uso de equipos y herramientas didácticas en las aulas para diversificar las 
estrategias de enseñanza y aprendizaje.
- Contar con un inventario pormenorizado y un diagnóstico permanente de los laboratorios 
y talleres, así como de las áreas de apoyo a la docencia.
- Contar con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones y equipos.
- Fomentar la cultura de limpieza y orden entre la comunidad para el cuidado y uso 
adecuado de las instalaciones y equipos.
- Adecuar las instalaciones para facilitar la inclusión de personas con discapacidad a las 
actividades escolares.
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Universidad
en la ética
La ética permite fomentar y fortalecer entre sus integrantes los valores y principios que 
habrán de regir la vida académica y administrativa de la Facultad. En este sentido su 
comunidad conformada por alumnos, académicos y administrativos actúan y se conducen 
con valores y principios; empero, es necesario contribuir en su formación para consolidar 
su capacidad de valoración moral, permitiéndoles constituirse como individuos con 
un sentido comprometido con la vida y la profesión; los docentes deben fortalecer la 
generación, aplicación y divulgación  del conocimiento con una actitud responsable que 
incida en los estudiantes para la integración de actitudes y valores, que les permita hacer 
frente a las demandas la sociedad. 

La Facultad se orienta por los principios del Código de Ética de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), los cuales cubren los componentes económico, social, 
cultual y ambiental, también ha logrado integrar un Código de Ética del propio 
organismo académico. No obstante, es necesaria la difusión de los derechos y 
obligaciones tanto de los alumnos como de los docentes para que se cumpla su 
finalidad de lograr una cultura de la prevención y respeto a la legislación universitaria 
y vivir en un entorno de legalidad.

Objetivo general
- Fortalecer el comportamiento ético, la transparencia y la rendición de cuentas de la 
Facultad, en sus decisiones y quehaceres académicos y administrativos.

Objetivos específicos
- Promover la cultura de la transparencia y rendición de cuentas en la comunidad.
- Generar un ambiente de donde se enaltezcan los valores de la Facultad. 
- Reducir posibles causas de comportamiento no ético entre los alumnos, docentes y 
administrativos.

Políticas
- La cultura de transparencia y rendición de cuentas se fomentará en todas las áreas 
académicas y administrativas de la Facultad.
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- El fortalecimiento de la ética se verá reflejada en la promoción y evaluación del 
desempeño de los profesores, la asignación de becas, la expedición de títulos y diplomas, 
la elaboración de plantillas de docentes, así como en la asignación de estímulos y 
reconocimientos por el trabajo académico y administrativo.

Estrategias
- Promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas.
- Difundir códigos de ética y conducta entre alumnos, docentes y administrativos.
- Atender de forma oportuna y confiable los requerimientos de transparencia y acceso 
a la información.
- Presentar informes de trabajo con base en los resultados y sus impactos.
- Impulsar las auditorías al desempeño académico y reconocer los resultados satisfactorios.
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Universidad verde
y sustentable
El desarrollo sustentable y la responsabilidad social son pilares fundamentales para 
mejoramiento social, económico y ambiental. Por ello, la Facultad de Turismo y 
Gastronomía tiene por compromiso desarrollar una cultura ambiental, con el fin de 
contribuir a mejorar la calidad de vida de su comunidad y la sociedad en general, al 
mismo tiempo de contrarrestar el deterioro del entorno ambiental.

Diagnóstico

Uno de los más grandes problemas de la actualidad, se deben a los daños ocasionados 
al medio ambiente de tal manera que repercuten en la salud, el bienestar y la seguridad 
de las personas. En este tenor, la Facultad se encuentra preocupada por la preservación, 
restauración y conservación del ambiente, fuente de la materia prima para ejercer las 
profesiones del turismo y la gastronomía.

Es por ello que se realizan actividades de manera sistemática, coherente y oportuna, 
mediante proyectos vinculados con las unidades de aprendizaje, especialmente las 
que abordan temas de ecología, responsabilidad social, gestión ambiental y desarrollo 
sustentable; fomentando el cuidado de la biodiversidad, manejo y reciclado de los 
residuos, ahorro de agua y energía, así del bienestar social y salud. También se llevan a 
cabo conferencias y talleres en temas se sustentabilidad y cuidado ambiental; se difunde 
material impreso y digital para concientizar el cuidado de los recursos; así como acciones 
de reforestación con apoyo de las brigadas.

Ejemplo de ello, ha sido la participación de 12 alumnos en brigadas de protección 
civil, quienes realizaron diversas acciones para el mejoramiento al ambiente, así como 
colectas de ropa invernal para la comunidad de Ixtepec, Oaxaca; y campañas de 
limpieza de áreas verdes, entre otras. En 2016, también se llevó a cabo la campaña de 
acopio “Mexiquenses en favor del ambiente, reciclando con causa”, en coordinación 
con la Secretaría de Rectoría, logrando la participación de profesores de unidades de 
aprendizaje en la disciplina, beneficiando a 139 alumnos de los primeros semestres.
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Por el momento estas acciones han sido impulsores para consolidar una cultura ambiental, 
sin embargo, todavía son insuficientes, por lo que es necesario fortalecer el trabajo 
en equipo para consolidar a la Facultad en un espacio responsable de sus impactos 
con el entorno. Buscando así, generar valor social con iniciativas en torno al desarrollo 
sustentable, la responsabilidad y la educación ambiental; promoviendo el uso eficiente 
de los recursos en las actividades cotidianas, como un compromiso para equilibrar las 
consideraciones sociales, ambientales y económicas del entorno.

Objetivo general
- Proyectar a la Facultad de Turismo y Gastronomía como un espacio responsable y 
comprometido con en el cuidado sustentable del entorno ambiental.

Objetivo específico
- Contribuir al cuidado ambiental a través de acciones permanentes de prevención, 
mitigación y compensación del impacto ambiental que se genera en la Facultad.

Políticas
- Se fomentará la educación ambiental entre su comunidad, a través de cursos y las 
unidades de aprendizaje de los estudios profesionales y avanzados.
- Las pautas ambientales incluirán criterios de sustentabilidad para utilizar en forma 
eficiente los recursos (agua y energía eléctrica) y disminuir los residuos sólidos.
- Se deberán realizar campañas y capacitaciones sobre el cuidado ambiental, con el 
propósito de mejorar las prácticas sustentables de la comunidad.

Estrategias
- Emprender campañas de reforestación, mantenimiento y mejoramiento de áreas verdes.
- Minimizar el impacto ambiental, mediante el fortalecimiento de la colaboración de la 
comunidad en sus tres sectores: alumnos, docentes y trabajadores administrativos.
- Implementar proyectos de manejo y uso del agua, así como del consumo de energía 
eléctrica para la minimizar su desperdicio en las actividades académicas y administrativas.
- Promover la reducción, reutilización y reciclaje de los materiales.
- Capacitar a alumnos, docentes y administrativos en temas ambientales relacionados 
con el turismo, la gastronomía y el actuar cotidiano.
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Universitarios en las 
políticas públicas
Las políticas públicas hacen posible el desarrollo de la sociedad al atender diversas 
cuestiones relacionadas con los temas de educación, salud, empleo, cultura, vivienda 
y derechos humanos, entre otros; de las cuales surgen programas que involucran la 
participación de todos los sectores públicos, privados y a la sociedad en general. 

En este sentido, los campos del turismo y la gastronomía no son ajenos a las políticas 
públicas. En México, el turismo cumple un papel crucial para la economía y ha tenido 
un robusto desempeño en los últimos años, representando directamente 8.5% del PIB 
anual y generando un valor por encima del promedio de la economía. Además, es un 
sector que contribuye con 2.3 millones de empleos directos (5.8%), cifra que aumenta 
significativamente cuando se considera el número de empleos indirectos. Por lo cual, 
su crecimiento es superior al de muchas otras economías emergentes, ayudando a 
compensar la baja en los ingresos procedentes del petróleo (OCDE, 2017). 

Por ello, el turismo ocupa un lugar destacado en la agenda política y se identifica 
como uno de los seis sectores económicos prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018; asimismo, cuenta con una amplia gama de planes y 
programas turísticos bien articulados que tienen por objeto estimular la inversión y 
el crecimiento económico, promover un desarrollo regional equilibrado y, estimular 
un crecimiento más productivo, incluyente y sostenible (OCDE, 2017). Dentro de 
los organismos involucrados con la política turística se encuentra la Secretaría de 
Turismo (SECTUR), el Fondo Nacional para el Fomento al Turismo (FONATUR) y el 
Instituto de Competitividad Turística (ICTUR), entre otros; que tienen la tarea de 
impulsar el turismo y el desarrollo económico, social y cultural a través de diferentes 
acciones tales como los programas regionales (México-Norte, Mundo Maya, Ruta 
de los Dioses, Tesoros Coloniales, Corazón de México, Mar de Cortes-Barrancas del 
Cobre y Centro de Playa), los programas Pueblos Mágicos y Pueblos con Encanto, 
programas de capacitación (distintivo H, M y S y certificaciones), entre otros.

Para el caso de la gastronomía en México se ha consolidado como un importante 
campo para el desarrollo del país, y se ha colocado como un tema de vanguardia a nivel 
internacional; contribuyendo al fortalecimiento de la economía, las relaciones sociales, 
la identidad y la cultura. En los últimos años, este sector ha aportado más del 2 % del 
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PIB anual y contribuido a la generación de 2.5 millones de empleos directos e indirectos 
(INEGI, 2013). Asimismo, en el ámbito educativo se sabe que son 354 instituciones que 
imparten estudios en torno a la gastronomía a nivel superior y posgrado, atendiendo una 
matrícula de 53,412 alumnos (López, Favila & Vázquez, 2015). 

Además de ello, en 2010 la cocina mexicana se ha acentuado debido al reconocimiento 
de la cocina michoacana como patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO, 
acontecimiento que ayudó para que ésta se convirtiera en un asunto de política pública, 
al punto de que el gobierno federal comenzara a implementar la Política de Fomento a 
la Gastronomía Nacional (PFGN) a partir de 2015, mediante la cual se pretende elevar 
la productividad del sector gastronómico en beneficio de los actores involucrados: 
productores, cocineros, emprendedores, investigadores, así como de las regiones y 
destinos de tradición, riqueza y diversidad gastronómica (DOF, 2015). Cabe señalar que 
la implementación de la PFGN ha quedado a cargo de la Secretaría de Turismo, por 
lo que en la agenda pública queda expuesta como una prioridad el binomio turismo-
gastronomía (López, Pérez, Guzmán & López, 2017).

Ante esto, la Facultad de Turismo y Gastronomía como pionera en ofertar un programa 
educativo en turismo a nivel Latinoamérica y ser la primera escuela pública en ofertar la 
Licenciatura en Gastronomía, tiene el enorme desafío de ser participe en las políticas 
en los ámbitos del turismo y la gastronomía. Para ello, cuenta con la posibilidad de 
aportar conocimiento científico, así como de profesionales y especialistas atentos a las 
demandas sociales, con un alto sentido del deber y de la solidaridad humana.

Diagnóstico

Como parte de las acciones definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, se encuentran las 
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos Prioritarios, que la Secretaría de 
Turismo Federal instrumentó en coordinación con las secretarías estatales e Instituciones 
de Educación Superior (IES). Dichos documentos tienen por objeto establecer un plan de 
acción que impulse la innovación de la oferta turística y aumente la competitividad del 
sector en cada una de las localidades.  

En este programa, la Facultad de Turismo y Gastronomía junto con la Secretaría de 
Turismo del Gobierno del Estado de México participó con el desarrollo de dos proyectos 
en los destinos turísticos de Ixtapan de la Sal y Chalma; contribuyendo a fortalecer el 
accionar institucional de la Facultad con el desarrollo estatal. Dentro de los resultados 
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de esta participación se diagnosticó la situación actual del sector turístico en los destinos 
de Ixtapan de la Sal y Chalma; se diseñó una agenda con propuestas basadas en criterios 
e indicadores de competitividad comunes que respondan a la problemática particular 
de estos destinos y; se propuso una cartera de proyectos viables para ser financiados 
mediante los convenios de subsidios o apoyados con esquemas financieros alternos.

En suma, la Facultad tiene el reto de integrar un grupo multi o interdisciplinario que 
participe en eventos de los ámbitos gubernamentales, buscando la colaboración con los 
sectores productivos y el beneficio de los municipios del Estado de México y del país, así 
como promover los proyectos de investigación bajo el modelo de triple hélice.

Objetivo general
- Contribuir en las políticas públicas en torno al turismo y la gastronomía, para que 
tengan un mayor impacto y beneficios a la sociedad; rentabilizando productos y servicios 
disciplinarios, profesionales, científicos y tecnológicos que genere la Facultad. 

Objetivo específico
- Participar en colaboración con entidades locales, con propuestas para la mejora de las 
políticas públicas en materia turística y gastronómica que tengan un impacto en el sector 
y la sociedad en general.

Políticas
- La Facultad identificará dentro de su ámbito disciplinario, diversas políticas públicas 
susceptibles de ser evaluadas y retroalimentadas.
- La Facultad identificará diversas necesidades en torno a la administración y políticas 
públicas del turismo y la gastronomía en la que puedan aportar con soluciones 
innovadoras de alto impacto social y, contenido científico y tecnológico.

Estrategias
- Diseñar propuestas de acción o proyectos para articular los programas de estudios, con 
los objetivos y metas incluidos en políticas públicas del turismo y la gastronomía que se 
operan a escala federal, estatal o municipal.
- Transferir los conocimientos, experiencias e innovaciones generados en la Facultad 
para que las políticas públicas mejoren sus resultados en beneficio de la sociedad.
- Evaluar la contribución que logre la Facultad en la mejora de las políticas públicas en 
los ámbitos turístico y gastronómico. 
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Vanguardia
tecnológica
en el trabajo

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han transformado la vida de 
las sociedades siendo indispensables para prácticamente cualquier actividad, dejando 
así de ser herramientas opcionales para la educación y formación de profesionistas 
(UNESCO, 2017A, 2017b). No obstante, en México su penetración es reciente y su uso 
desigual, ya que son pocos los profesores experimentados que las usan ampliamente 
para la enseñanza, y la pedagogía digital todavía se encuentra en proceso de expansión.

En este tenor, la Facultad de Turismo y Gastronomía busca promover el uso de los 
recursos tecnológicos e informáticos innovadores que permitan lograr la eficiencia y 
eficacia de las tareas; así como de ser capaces de generar información pertinente, fiable 
y válida, para fortalecer el proceso de toma de decisiones e impulsar la gestión de la 
administración en todas sus facetas.

El uso tanto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como de las 
Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento (TAC), ha maximizado las acciones educativas 
y los procesos de investigación científica, así como la práctica profesional; facilitando 
el almacenamiento, uso y propagación de grandes y diferentes tipos de información, 
tanto para los estudiantes, profesores y gestores educativos; ofrecen la posibilidad 
de concretar nuevas y diferentes alianzas educativas, al igual que la diversificación de 
estrategias que propicien los aprendizajes, además de facilitar las actividades y acciones 
de las operaciones tanto administrativas como comunicativas de las Instituciones de 
Educación Superior (Pérez & Telleira, 2012).

En ese sentido, la Facultad en su papel de formar profesionistas, así como de generar y 
difundir el conocimiento, está llamada a crear ambientes de aprendizajes propicios para 
la educación de calidad, donde la tecnología juega un importante soporte como vía de 
acceso de aprendizajes innovadores.
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En suma, la formación pedagógica y el uso de las nuevas tecnologías de la información y 
de la comunicación, debe ser un ejercicio que practiquen los integrantes de la comunidad 
de la Facultad en aras de poder instrumentar con precisión las estrategias de enseñanza-
aprendizaje, así como las administrativas.

Diagnóstico

Para la Facultad, las TIC y TAC constituyen un aliado estratégico en el logro de sus 
objetivos, por lo que la actualización tecnológica del equipo es fundamental para 
disminuir la brecha digital y como una herramienta de apoyo para la realización de las 
actividades sustantivas y adjetivas de la institución.

Se cuenta con 255 equipos de cómputo para el uso de alumnos, académicos y 
administrativos, no obstante, las limitantes giran en torno a la ineficiente conectividad 
de Internet, en especial en el campus El Rosedal; por lo que las tareas y actividades con 
aplicaciones tecnológicas no se pueden realizar adecuadamente. Con base en lo anterior, 
se observa una infraestructura de red con rezagos ante las necesidades y demandas de 
la comunidad universitaria.

Para contar con información para las múltiples tareas académicas, también se cuenta 
con el acceso a los sistemas institucionales, entre los más relevantes se encuentran la 
Biblioteca Digital, el Repositorio Institucional y el Portal de Servicios Educativos en 
línea en colaboración con SEDUCA, el Sistema de Gestión Académica Moodle, Control 
Escolar en línea y la Hemeroteca Digital. Por otro lado, para la realización de las tareas 
administrativas destacan el Sistema Institucional de Información Universitaria, SPARH 
(nómina), el Sistema de Afiliación del IMSS, entre otros. No obstante, se ha detectado 
el bajo aprovechamiento de estos sistemas, por la falta de conocimiento y capacitación 
en su uso; por tanto, es necesario intensificar los programas de capacitación para la 
adquisición de habilidades tecnológicas de manera permanente entre alumnos, 
profesores, investigadores y personal administrativo.

El uso de las nuevas tecnologías significa para la formación turística y gastronómica un 
importante pilar, que les permitirá desempeñarse eficientemente como profesionistas 
en la esfera global; hasta este momento la Facultad carece de softwares especializados 
en administración de hoteles, agencias de viaje, líneas aéreas y arrendadoras de 
autos, entre otros.
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Objetivo general
- Contribuir a la actualización, rendimiento e innovación de los procesos asociados con las 
funciones sustantivas y adjetivas, con base en la adopción e instrumentación de las TIC.
 
Objetivos específicos
- Ofrecer trámites y servicios educativos y administrativos digitales.
- Proveer acceso suficiente a la Internet e Intranet, para el uso de los sistemas de 
información y aplicaciones de software institucionales, considerando el acceso a través 
de dispositivos móviles. 

Políticas
- Las TIC deberán ser consideradas como herramientas estratégicas para el logro de los 
objetivos y metas de la Facultad.
- El quehacer académico y administrativo de la Facultad debe realizarse a través de la 
incorporación de tecnología para maximizar la calidad, eficiencia y eficacia de los resultados.

Estrategias
- Controlar el uso que alumnos, académicos y personal administrativo dan a la 
infraestructura de las TIC y al servicio de Internet, mediante el cumplimiento de 
reglamentos, políticas y lineamientos en la materia.
- Vincular a la Facultad con empresas líderes en TIC y competencias profesionales, con 
el propósito de que los alumnos obtengan conocimientos a nivel certificación y con esto 
ser más competitivos en los ámbitos productivos del turismo y la gastronomía. 
- Incorporar herramientas tecnológicas para fortalecer, facilitar y apoyar el proceso 
enseñanza-aprendizaje.
- Brindar capacitación continua sobre el uso de las TIC y los sistemas de información 
institucionales al personal administrativo y académico, así como a los alumnos 
que lo requieran.
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Metas y apertura programática
Funciones sustantivas

Educar a más personas con mayor calidad

Núm. Meta 2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

1
Lograr una eficiencia terminal por 
cohorte de estudios profesionales 
de 73.1% para 2021

53.1% 70.2% 73.8% 68.7% 73.1% Subdirección 
Académica

2

Mantener 100% de la matrícula 
de estudios profesionales 
se atienda en programas 
educativos reconocidos por su 
calidad COPAES-Organismos 
internacionales durante la 
administración

100% 100% 100% 100% 100% Subdirección 
Académica

3

Lograr 11.5% de unidades de 
aprendizaje de EP que se imparten 
en modalidad no escolarizada o 
mixta para 2020

5.7% 8.2% 9.8% 11.5% 11.5% Subdirección 
Académica

4

Lograr que 100% de los 
programas educativos de 
Estudios Profesionales evaluables, 
cuenten con el reconocimiento 
nacional de su calidad, durante la 
administración

100% 100% 100% 100% 100% Subdirección 
Académica

5

Contar con trayectorias de 
empleabilidad profesional, en el 
100% de los programas educativos 
con al menos dos generaciones de 
egresados, desde 2017

100% 100% 100% 100% 100% Extensión y 
Vinculación

6

Lograr la capacitación del 50.6% 
de docentes en didácticas propias 
del área de conocimiento o 
disciplina objeto de la enseñanza, 
para 2021

25.3% 31.6% 38% 44.3% 50.6% Subdirección 
Académica

7
Actualizar los conocimientos del 
50.6% de docentes en el área o 
disciplina que enseñan, para 2021

25.3% 31.6% 38% 44.3% 50.6% Subdirección 
Académica

8

Certificar 100% de los 
coordinadores de Centros de 
Autoacceso en una segunda 
lengua para 2021

0% 0% 0% 0% 100% Subdirección 
Académica

9
Disminuir a 7.4% la deserción 
escolar en los estudios 
profesionales para 2021

11.5% 8.0% 8.2% 8.4% 7.4% Subdirección 
Académica

10

Lograr que más del 90% de 
los alumnos y egresados sean 
beneficiados con servicios de 
apoyo integral para 2021

8.0% 50% 75% 75% 100% Subdirección 
Académica
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Núm. Meta 2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

11

Lograr que 47.8% del total 
de titulados obtenga su título 
profesional mediante el EGEL para 
2021

8.2% 44.4% 45.6% 46.7% 47.8% Evaluación 
profesional

12

Lograr que el 78.9% de egresados 
que presentan el EGEL, obtengan 
Testimonio de Desempeño 
Aprobatorio, para 2021

8.4% 75.5% 76.6% 77.8% 78.9% Evaluación 
profesional

13
Alcanzar en 2021 un índice de 
titulación por cohorte en estudios 
profesionales de 22.2%

7.4% 18.7% 20.6% 20% 22.2% Evaluación 
profesional

14

Lograr que 9.1% de los egresados 
que presentan el EGEL obtengan 
Testimonio de Desempeño 
Sobresaliente, para el final de la 
administración

3.8% 3.8% 4.9% 7.1% 9.1% Evaluación 
profesional

15

Lograr la atención de 75.2% de 
alumnos con bajo desempeño 
académico de educación superior 
con asesoría disciplinar, para 2021

0% 37% 48.1% 68.6% 75.2% Tutoría Académica

16

Lograr a partir de 2018, que 50 % 
de los alumnos de nuevo ingreso 
asistan a actividades de nivelación 
académica

46.3% 50% 50.6% 50.8% 51.2% Coordinaciones 
de Docencia

17

Atender una matrícula de 1,045 
alumnos de Estudios Profesionales 
en sus diversas modalidades, para 
2021

1018 1030 1035 1040 1045 Subdirección 
Académica

18
Atender a 10 participantes de 
actividades académicas de 
educación continua, cada año

10 10 10 10 10 Subdirección 
Académica

19

Incrementar a 25, el número de 
egresados atendidos mediante 
actividades académicas de 
educación continua, para 2021

4 10 15 20 25 Subdirección 
Académica

20

Mantener cada año el registro de 
dos programas en el Padrón EGEL 
de Programas de Alto Rendimiento 
Académico

2 2 2 2 2 Subdirección 
Académica

21

Mantener durante la administración 
el reconocimiento internacional de 
calidad de los dos programas de 
estudios profesionales 

2 2 2 2 2 Subdirección 
Académica

22

Incrementar a 70 el número 
de docentes que participan 
en actividades de formación, 
profesionalización y capacitación 
para 2021

50 55 60 65 70 Subdirección 
Académica
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Núm. Meta 2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

23
Lograr la certificación internacional 
en una segunda lengua de ocho 
alumnos para 2021

4 5 6 7 8 Subdirección 
Académica

24

Lograr cinco actividades 
académicas y/o de educación 
continua que generen recursos 
para 2021

2 3 3 4 5 Subdirección 
Académica

Ciencia para la dignidad humana y la productividad

Núm. Meta 2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

1 Lograr 75.7% de PTC con perfil 
PRODEP para 2021 62.5% 59.5% 62.2% 67.6% 75.7% CIETUR

2 Lograr 51.4% de PTC en el SNI para 
2021 21.9% 24.3% 32.4% 43.2% 51.4% CIETUR

3 Lograr 83.3% de CA de Calidad a 
partir de 2019 66.7% 66.7% 83.3% 83.3% 83.3% CIETUR

4
Incrementar a 46.7% los proyectos 
de investigación con financiamiento 
para 2020

38.5% 42.9% 42.9% 46.7% 46.7% CIETUR

5
Incrementar a 3.5 artículos en 
revistas indexadas por investigador 
para 2021

2.9 3.1 3.3 3.4 3.5 CIETUR

6 Lograr a 100% los planes de estudios 
avanzados en PNPC para 2021 100% 66.7% 66.7% 66.7% 100% CIETUR

7
Incrementar 66.7% los planes 
de estudios avanzados 
profesionalizantes, a partir de 2018 

50% 66.7% 66.7% 66.7% 66.7% CIETUR

8
Lograr 66.7% de PEA consolidados 
y de competencia internacional para 
2021

50% 50% 50% 50% 66.7% CIETUR

9
Mantener el 100% de becarios 
de estudios avanzados durante la 
administración

100% 100% 100% 100% 100% CIETUR

10 Lograr 73% de PTC que participan 
en redes de investigación para 2021 62.5% 56.8% 59.5% 67.6% 73% CIETUR

11 Aumentar a 24 el número de PTC 
con doctorado para 2020 21 23 23 24 24 CIETUR

12 Lograr tres Cuerpos Académicos 
Consolidados para 2019 2 2 3 3 3 CIETUR

13
Mantener dos Cuerpos Académicos 
en Consolidación durante la 
administración

2 2 2 2 2 CIETUR



Plan de Desarrollo
2017 - 2021

Facultad de
Turismo y Gastronomía

118

Núm. Meta 2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

14
Aumentar a 15 el número de 
proyectos de investigación 
registrados para 2020

13 14 14 15 15 CIETUR

15
Asegurar 10 publicaciones de PTC 
en revistas Indexadas y arbitradas 
cada año

10 10 10 10 10 CIETUR

16
Lograr ocho capítulos de libro de 
PTC en publicaciones de editoriales 
reconocidas para 2021

- 2 4 6 8 CIETUR

17 Lograr cuatro tesis de estudios 
avanzados anuales 4 4 4 4 4 CIETUR

18
Lograr que tres alumnos participen 
en movilidad de estancias de 
investigación al año

3 3 3 3 3 CIETUR

19

Ofrecer tres eventos anuales 
de difusión y promoción de 
la investigación y los estudios 
avanzados

3 3 3 3 3 CIETUR

20
Incrementar a cuatro el número 
de proyectos de investigación 
internacionales para 2020

2 3 3 4 4 CIETUR

21
Mantener al año, un proyecto de 
investigación que atiendan temas de 
vulnerabilidad.

1 1 1 1 1 CIETUR

22
Mantener al año, un proyecto que 
promuevan la productividad y la 
innovación

1 1 1 1 1 CIETUR

Difusión de la cultura para una ciudadanía universal

Núm. Meta 2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

1
Asegurar una presentación artística 
autofinanciable anualmente a partir 
de 2018

- 1 1 1 1 Difusión 
Cultural

2
Lograr la edición de cuatro libros de 
la UAEM impresos y digitales para 
2021

- 1 1 1 1 CIETUR

3
Impartir ocho talleres culturales 
anualmente en beneficio de la 
comunidad 

8 8 8 8 8 Difusión 
Cultural

4

Asegurar la participación del 
Coordinador de Difusión en un 
curso de actualización anual sobre el 
concepto de cultura, a partir de 2018

- 1 1 1 1 Difusión 
Cultural

5
Lograr la participación de la Facultad 
en visitas a museos y teatros 
universitarios anualmente

1 1 1 1 1 Difusión 
Cultural
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Núm. Meta 2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

6

Mantener la participación de la 
Facultad en al menos un proyecto 
cultural vinculado a la sociedad cada 
año

- 1 1 1 1 Difusión 
Cultural

Retribución universitaria a la sociedad

Núm. Meta 2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

1

Atender 6.4% de los municipios del 
Estado de México con acciones que 
fomenten la cultura emprendedora y 
el desarrollo empresarial, a 2021

0% 1.6% 3.2% 4.8% 6.4% Extensión y 
Vinculación

2 Lograr que 99% de la matrícula 
cuente con servicios de salud al 2021 97.9% 98% 98% 98.9% 99% Extensión y 

Vinculación

3

Mantener identificados al 100% 
de los alumnos que presentan 
vulnerabilidad, y puedan ser 
elegibles a participar por alguna 
modalidad de beca a través del 
estudio socioeducativo, cada año

100% 100% 100% 100% 100% Extensión y 
Vinculación

4 Lograr 36 instrumentos legales 
firmados a 2021 32 33 34 35 36 Extensión y 

Vinculación

5 Generar ocho proyectos de negocio 
a 2021 - 2 4 6 8 Extensión y 

Vinculación

6

Lograr la capacitación de dos 
personas que intervienen en 
los procesos de formación 
emprendedora y empresarial cada 
año

- 2 2 2 2 Extensión y 
Vinculación

7

Incrementar a 10 las Instituciones/
dependencias de los sectores 
sociales con los que existe extensión 
y vinculación para 2021

6 7 8 9 10 Extensión y 
Vinculación

8

Incrementar a 46 el número de 
alumnos en servicio social, práctica 
y/o estancia profesional que atiendan 
las necesidades sociales, para 2021

37 40 42 44 46 Extensión y 
Vinculación

9
Lograr la atención de 80 alumnos en 
actividades de cultura emprendedora 
a lo largo de la administración

- 20 20 20 20 Extensión y 
Vinculación

10

Asegurar la atención de 25 alumnos 
de NS en el Programa de Atención 
a la Salud Física y Mental de los 
Universitarios para 2021

5 5 5 5 5 Extensión y 
Vinculación

11

Incrementar a 16 los alumnos 
becados en situación de 
vulnerabilidad con recursos UAEM 
para 2021

8 10 12 14 16 Extensión y 
Vinculación
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Núm. Meta 2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

12

Lograr 16 alumnos becados de 
NS con recursos UAEM, por 
merecimiento académico, deportivo, 
cultural, literario o artístico, para 2021

8 10 12 14 16 Extensión y 
Vinculación

13
Lograr el otorgamiento de 780 becas 
a 2021 (estudios profesionales y 
estudios avanzados)

703 720 740 760 780 Extensión y 
Vinculación

Funciones adjetivas

Gobernabilidad, identidad y cohesión institucional

Núm. Meta 2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

1 Asegurar seis notas en redes sociales 
sobre identidad universitaria al año 6 6 6 6 6 Subdirección 

Académica

2
Ofrecer un curso anual con el 
propósito de fortalecer la identidad 
universitaria 

- 1 1 1 1 Subdirección 
Académica

3
Lograr 400 asistentes a los cursos y 
talleres sobre temas de identidad 
universitaria para 2021

- 100 100 100 100 Subdirección 
Académica

4

Lograr 40 asistentes con visitas 
guiadas en el Edificio Histórico de 
Rectoría y museos universitario para 
2021

- 10 10 10 10 Difusión 
Cultural

5
Lograr dos participaciones del 
cronista en congresos al final de la 
administración

- - 1 1 - Subdirección 
Académica

6
Lograr la elaboración de dos crónicas 
sobre la historia de nuestra Facultad 
para el final de la administración

- - 1 1 - Subdirección 
Académica

7

Ofrecer dos cursos de capacitación 
en primeros auxilios, búsqueda y 
rescate, prevención y control de 
incendios, cada año

- 2 2 2 2 Protección Civil

8
Realizar cuatro campañas del medio 
ambiente y de fomento a la salud 
para 2021

1 1 1 1 1 Protección Civil
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Administración eficiente y economía solidaria

Núm. Meta 2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

1
Lograr la evaluación de 20 administrativos 
mediante un examen al desempeño, para 
2021

- 5 5 5 5 Subdirección 
Administrativa

2

Lograr la capacitación de cinco 
administrativos en competencias 
laborales, normatividad institucional y uso 
de las TIC, cada año

- 5 5 5 5 Subdirección 
Administrativa

3
Lograr la capacitación de tres miembros 
del personal directivo en procesos de 
gestión administrativa para 2018

- 3 - - - Subdirección 
Administrativa

4
Mantener la proporción de seis alumnos 
por computadora a lo largo de la 
administración

6 6 6 6 6 Subdirección 
Administrativa

5

Asegurar la operación de un programa 
de mantenimiento preventivo para la 
infraestructura y el equipamiento a partir 
de 2018

- 1 1 1 1 Subdirección 
Administrativa

Aprender con el mundo para ser mejores

Núm. Meta 2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

1
Aumentar a 12 el número de alumnos en 
el Programa de Movilidad Saliente, para 
2021

8 8 10 11 12 Extensión y 
vinculación

2
Ofrecer cada año, un taller semestral 
dirigidos a alumnos que participarán en el 
Programa de Movilidad Internacional

2 2 2 2 2 Extensión y 
vinculación

3

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

- 2 2 2 2 Subdirección 
Académica

4
Ofrecer 12 opciones destino para 
prácticas profesionales en el extranjero al 
final de la administración

6 8 10 12 12 Extensión y 
vinculación

5
Lograr dos proyectos de investigación 
internacionales al final de la 
administración

- 1 1 1 2 CIETUR

6 Mantener una actividad semestral de 
internacionalización 2 2 2 2 2 Extensión y 

vinculación

7
Lograr la participación de dos docentes 
visitantes extranjeros en la Facultad, cada 
año

2 2 2 2 2 CIETUR
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Núm. Meta 2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

8

Conservar la participación de tres 
miembros de la comunidad en programas 
de estancias cortas académicas, artísticas 
y de investigación, cada año

3 3 3 3 3 Extensión y 
vinculación

Certeza jurídica para el desarrollo institucional

Núm. Meta 2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

1 Realizar cuatro Jornadas de Difusión en 
Cultura de la Legalidad para 2021 - 1 1 1 1 Subdirección 

Académica

2

Impartir cuatro pláticas al personal 
académico y administrativo, para la 
prevención y erradicación de faltas a la 
responsabilidad universitaria, para 2021

- 1 1 1 1 Subdirección 
Académica

3
Ofrecer una plática anual para fortalecer la 
cultura de Transparencia y Protección de 
Datos Personales

1 1 1 1 1 Planeación

Planeación y evaluación de resultados

Núm. Meta 2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

1
Asegurar la elaboración de un plan de 
desarrollo bajo el Modelo de Gestión para 
resultados para 2018

- 1 - - - Planeación

2
Lograr la capacitación de cinco personas 
en planeación bajo la metodología de 
Marco Lógico, cada año

5 5 5 5 5 Planeación

Diálogo entre universitarios y con la sociedad

Núm. Meta 2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

1
Asegurar que 60% de la comunidad 
conozcan las campañas institucionales 
para 2021

0% 32.9% 41% 49% 60% Difusión 
Cultural

2
Lograr que 80% de la comunidad 
conozca la Revista Universitaria para 
2021

0% 57.6% 65.6% 73.5% 80% Difusión 
Cultural

3 Lograr que 40.7% de la comunidad 
conozca Uni Radio para 2021 0% 28.8% 32.8% 36.7% 40.7% Difusión 

Cultural

4 Lograr que 32.5% de la comunidad 
conozcan uaemex TV para 2021 0% 20.6% 24.6% 28.6% 32.5% Difusión 

Cultural

5 Lograr 25 presentaciones en medios de 
comunicación para 2021 5 5 5 5 5 Difusión 

Cultural
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Proyectos transversales

Academia para el futuro

Núm. Meta 2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

1
Lograr la certificación de 50% de los 
profesores de inglés en nivel C1 para 
2021

16.7% 25% 33.3% 41.7% 50% Subdirección 
Académica

2

Lograr la capacitación de 
30.4% de personal académico 
como especialistas en docencia 
universitaria, para 2021

5.1% 9.5% 12.7% 22.2% 30.4% Subdirección 
Académica

3

Lograr la capacitación de 
30.4% de docentes en métodos 
contemporáneos de enseñanza para 
2021

5.1% 9.5% 12.7% 22.2% 30.4% Subdirección 
Académica

4

Aumentar la capacitación de 
30 docentes en tecnologías 
y herramientas considerando 
incorporar en éstas lo referente a 
la cultura de Acceso Abierto para 
la docencia y la investigación, para 
2021

10 15 20 25 30 Subdirección 
Académica

5

Mantener unidades de aprendizaje 
con componentes en inglés en dos 
programas educativos de EP durante 
la administración

2 2 2 2 2 Subdirección 
Académica

6
Lograr al final de la administración, 
ocho alumnos de EP certificados 
internacionalmente en lengua inglesa 

4 5 6 7 8 Subdirección 
Académica

7
Lograr la certificación internacional 
de cinco profesores de EP en el nivel 
B2 de lengua inglesa para 2021

- 2 3 4 5 Subdirección 
Académica
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Universitarios aquí y ahora

Núm. Meta 2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

1

Mantener el 15.8% de municipios del 
Estado de México con índices altos de 
marginación sean apoyados con una 
BUM de manera anual

15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% Extensión y 
Vinculación

2 Incrementar a 10 los participantes en 
las BUM para 2021 6 6 8 8 10 Extensión y 

Vinculación

3

Ofrecer un curso-taller de fomento 
a la generación de proyectos 
emprendedores y empresariales en 
zonas vulnerables a partir de 2019

- - 1 1 1 Extensión y 
Vinculación

4
Lograr que cinco universitarios 
participen en servicios comunitarios a 
partir de 2018

4 5 5 5 5 Extensión y 
Vinculación

Comunidad sana y segura

Núm. Meta 2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

1

Instrumentar un programa integral de 
universidad saludable sustentado en 
el conocimiento de las necesidades de 
salud de la comunidad a partir de 2019

0% 0% 100% 100% 100% Extensión y 
Vinculación

2
Lograr la participación del 5.4% de 
la matrícula de alumnos en torneos 
deportivos internos para 2021

4.7% 4.9% 5.1% 5.2% 5.4% Promoción 
Deportiva

3

Lograr la participación de 34.3% 
de la plantilla de administrativos en 
actividades que promuevan la cultura 
física y deporte para 2021

14.3% 17.1% 22.9% 28.6% 34.3% Promoción 
Deportiva

4

Lograr la participación de 25.3% de la 
plantilla de docentes en actividades 
que promuevan la cultura física y el 
deporte para 2021.

3.2% 6.3% 12.7% 19% 25.3% Promoción 
Deportiva

5
Mantener una campaña anual para 
evitar la violencia y el uso indebido de 
drogas

1 1 1 1 1 Protección 
Civil



125

Equidad de género

Núm. Meta 2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

1

Ofrecer cuatro capacitaciones dirigidas a 
personal académico y administrativo sobre 
violencia laboral, accesibilidad, acoso y 
hostigamiento sexual, violencia de género, 
género básico, lenguaje incluyente, lactancia 
materna y principios de la Norma Mexicana 
en Igualdad Laboral, para 2021

- 1 1 1 1 Subdirección 
Académica

2
Ofrecer anualmente una actividad 
cocurricular que promuevan la perspectiva 
de género

- 1 1 1 1 Subdirección 
Académica

3
Lograr la capacitación de 80 docentes en 
Igualdad Laboral y No Discriminación para 
2021

- 20 20 20 20 Subdirección 
Académica

4
Asegurar la capacitación de cinco 
administrativos en Igualdad Laboral y No 
Discriminación anualmente

- 5 5 5 5 Subdirección 
Académica

5
Ofrecer un curso o taller al año, en 
perspectiva de género y violencia contra la 
mujer

- 1 1 1 1 Subdirección 
Académica

Finanzas para el desarrollo

Núm. Meta 2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

1 Reducir 0.1 puntos porcentuales el gasto 
corriente anualmente 0 -1.0% -0.1% -0.1% -0.1% Subdirección 

Administrativa

2
Lograr que 100% de los proyectos 
productivos o de servicio sean 
autofinanciables para 2021

0% 100% 100% 100% 100% Subdirección 
Administrativa

3
Generar el 10% de los recursos propios 
mediante la vinculación con los sectores 
social, público y privado para 2021

0% 0% 0% 5% 10% Subdirección 
Administrativa

4

Asegurar que 17.4% de los PTC/
investigadores mantengan proyectos 
financiados por el sector productivo para 
2021

0% 8.7% 13% 13% 17.4% CIETUR

5 Mantener un programa anual de 
racionalización y optimización del gasto - 1 1 1 1 Subdirección 

Administrativa

6
Lograr una marca propia para la 
generación de recursos alternos y la 
disminución de gasto corriente para 2020

- - - 1 - Subdirección 
Administrativa

7 Lograr un curso anual otorgado a los 
diferentes sectores externos 

- 1 1 1 1 Extensión y 
Vinculación
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Plena funcionalidad escolar

Núm. Meta 2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

1

Lograr 100% de manuales de 
procedimientos de los laboratorios, 
talleres, bibliotecas y centros de auto 
acceso para 2021

50% 50% 75% 100% 100% Apoyo a la 
Docencia

2
Lograr la satisfacción del 90% de los 
alumnos por la calidad de los servicios 
escolares, para 2021

- 47.5% 61.3% 70.1% 90.2% Apoyo a la 
Docencia

3

Asegurar cada año, el mantenimiento 
preventivo y correctivo a muros, pisos, 
techos, ventanas, azoteas, escaleras, 
barandales, instalación eléctrica 
y barda perimetral, en el espacio 
académico

1 1 1 1 1 Subdirección 
Administrativa

Universidad en la ética

Núm. Meta 2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

1
Asegurar una jornada anual de 
difusión de los códigos de Ética y de 
Conducta 

- 1 1 1 1 Subdirección 
Académica

2
Lograr una campaña gráfica anual 
sobre los principios y valores 
universitarios

- 1 1 1 1 Subdirección 
Académica

3
Ofrecer una plática anual para 
alumnos, sobre derechos humanos y 
universitarios

- 1 1 1 1 Subdirección 
Académica

4
Ofrecer una plática anual para 
profesores, sobre derechos humanos y 
universitarios

- 1 1 1 1 Subdirección 
Académica

5
Asegurar una plática anual relativa 
a la prevención y erradicación de la 
comisión de faltas administrativas

1 1 1 1 1 Subdirección 
Administrativa
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Universidad verde y sustentable

Núm. Meta 2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

1
Realizar cinco campañas de reforestación, 
mejoramiento y mantenimiento de áreas 
verdes para 2021

1 1 1 1 1 Protección 
Civil

2
Asegurar la aplicación de un plan de 
manejo de residuos sólidos reciclables cada 
año

- 1 1 1 1 Protección 
Civil

3
Asegurar la capacitación de 10 alumnos, 
docentes y administrativos en temas 
ambientales cada año

- 10 10 10 10 Subdirección 
Académica

4
Realizar cuatro cursos de capacitación 
para el personal de intendencia acerca del 
manejo de residuos para 2021

- 1 1 1 1 Subdirección 
Administrativa

5 Lograr dos campañas de acopio de 
residuos electrónicos para 2021 - 1 - 1 - Protección 

Civil

Universitarios en las políticas públicas

Núm. Meta 2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

1
Generar un grupo multi e interdisciplinarios 
que participen en eventos de los ámbitos 
gubernamentales para 2019

- - 1 1 1 Extensión y 
Vinculación

2

Generar una acción de colaboración 
interinstitucional con los sectores de la 
sociedad, que beneficien a las regiones y 
municipios del Estado de México aún no 
atendidas, en 2020

- - - 1 - Extensión y 
Vinculación

3
Generar mediante la Red de Incubadoras, 
un proyecto de investigación bajo el 
modelo de triple hélice para 2019

- - 1 - - Extensión y 
Vinculación

Vanguardia tecnológica en el trabajo

Núm. Meta 2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

1
Lograr la capacitación del 100% de 
administradores y usuarios de los sistemas 
de información institucionales para 2021

0% 27.8% 50% 72.2% 100% Subdirección 
Administrativa

2
Asegurar la certificación de las 
competencias de 40 alumnos por empresas 
líderes en TIC para 2021

- 10 10 10 10 Subdirección 
Académica
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