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Durante el mes de septiembre todos los que formamos 
parte del Sistema de Gestión de la Calidad en la Se-
cretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, tra-
bajamos arduamente en la elaboración del documento 
soporte “Premio a las Mejores Prácticas de Calidad 
UAEM 2008”, presentando los principios, fundamentos 
y requisitos especificados para el sistema bajo la norma 
ISO 9001:2000, ya que el propósito del modelo a las 
Mejores Prácticas es impulsar la mejora continua de las 
organizaciones participantes mediante una retroalimen-
tación, que agregue valor, en el caso de los procesos 
certificados de esta dependencia se ha fomentado una 
cultura organizacional soportada por el trabajo en equi-
po, la comunicación, el liderazgo y la mejora continua. 

En reunión del Comité de la Calidad del mes de 
septiembre se presentó la propuesta del proceso 
a certificarse conforme a la norma ISO 9001:2000, 
perteneciente a la Unidad de Informática, el cuál 
se denomina: “Diseño gráfico y reproducción 
de medios impresos y digitales”, contando con 
la opinión de todos los integrantes del mismo, en-
riqueciendo así dicho proceso. También se dieron a 
conocer los cambios a la norma ISO 9001:2000, en 
donde el M.A.S.S. Felipe González Solano solicitó 
que se analizarán los cambios de tal manera que se 
hicieran aportaciones valiosas.

La Dirección de Organización y Desarrollo Admi-
nistrativo (DODA) realizó la revisión del proceso a 
certificarse “Diseño gráfico y reproducción de 
medios impresos y digitales”, en la cuál el Dr. 
Joel Herrera Roldán participó como asesor de este, 
e hizo las observaciones correspondientes a los 
responsables del mismo, las cuales fueron de gran 
valía para el desempeño eficiente del mismo.

El pasado 24 de octubre se realizó auditoría interna 
a la Secretaría, siendo el auditor líder el Quím. Víc-
tor Manuel Díaz Vértiz y el equipo auditor el Arq. 
Eduardo José López González, Mtra. Ma. del Car-
men Gómez Chagoya, Mtra. Brenda Rodríguez 
Aguilar, Mtro. Antonio Díaz Víquez, Obs. Nelly Edith 
Millán García. Asimismo, en reunión con el Comité 
de la Calidad del mes de octubre se dio a conocer a 
los integrantes el reporte final de la misma.
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Septiembre
y octubre



Los integrantes de la Secretaría festejamos el cum-
pleaños del Mtro. Felipe con una comida, en un am-
biente agradable.

En capacitación
               
La Dirección de Organización y Desarrollo Admi-
nistrativo, convocó a la C. P. Zuraya Libien Mal-
donado a participar en el curso taller “Evaluación 
del Modelo Institucional de Prácticas de Cali-
dad”, con el fin de formar evaluadores del Premio 
Nacional de Calidad, impartido por el Ing. Javier 
Mateos Escamilla los días 8 y 9 de septiembre.                                                                                         
                                          

Acudimos los responsables de procesos al taller 
denominado: “Draft Internacional Standard (DIS) 
ISO 9001:2008”, impartido el día 26 de septiembre 
por la Dirección de Organización y Desarrollo Ad-
ministrativo, el cual tuvo como finalidad dar a cono-
cer las enmiendas que se integran en la norma ISO 
9001:2008 y los cambios que se generarán en el 
SGC de la UAEM.

Continuamos con la capacitación del personal del 
nuevo proceso propuesto a certificarse “Diseño 
gráfico y reproducción de medios impresos y digi-
tales” de la Unidad Informática, en donde el diseña-
dor José Luis Flores Salazar participó en el curso 
“Servicio No Conforme, Acciones Correctivas 
y Acciones Preventivas” el día 9 de octubre.
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Con motivo de los trabajos del Cuarto Informe Anual 
de la UAEM 2008, el Secretario de Planeación y 
Desarrollo Institucional M. A. S. S. Felipe González 
Solano, se reunió con el Rector, Dr. en A. P. José 
Martínez Vilchis, para definir los requisitos que 
contendrá el Informe, en el marco del Sistema de 
Gestión de la Calidad.  En este sentido, se iniciaron 
los trabajos para lo cual se llevaron a cabo dos reu-
niones de capacitación a las que asistieron 73 res-
ponsables de planeación de las dependencias de 
administración central y de espacios académicos. 
El objetivo de estas reuniones fue  dar a conocer el 
módulo en línea para integrar la primera propuesta 
de texto y anexo estadístico así como las acciones 
más relevantes.
 
Asimismo, se presentaron los lineamientos para 
la integración de información y documentación so-
porte del Informe Anual de Actividades y el segui-
miento de compromisos, tarea compartida con la 
Contraloría Universitaria. En este orden de ideas, 
también se reforzaron los criterios para integrar 
avances en metas PRDI para el cierre 2008 y de  la 
actual administración.

De igual manera, se han desarrollado reuniones de 
trabajo con las secretarías de Docencia, Difusión 
Cultural, Rectoría, la Dirección General de Comu-
nicación Universitaria y la Facultad de Geografía 
para  coordinar las actividades de logística, difusión 
e integración del multimedia.

Seguimiento y evaluación del PRDI 2005-2009

Un compromiso prioritario de esta administración ha 
sido la transparencia y la rendición de cuentas, por 
ello, se han dado a conocer puntualmente los resul-
tados alcanzados en las metas establecidas en el 
Plan Rector de Desarrollo Institucional 2005-2009 
(PRDI), las solicitudes del Rector y las recomenda-
ciones emitidas por la Comisión Especial para el 
Estudio y Evaluación del Tercer Informe Anual de 
Actividades 2007 a través de tres evaluaciones tri-
mestrales. Son 355 metas plasmadas en el PRDI, 
262 están comprometidas para el 2008, los avances 
logrados al cierre del tercer trimestre se resumen en 
el siguiente gráfico:
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Se comenzaron los 
trabajos para elaborar 
el IV Informe Anual de 

la UAEM 2008



El Sistema de Seguimiento y Evaluación Institucio-
nal del Plan Rector (SEIP) presentó algunas nove-
dades dentro de su menú de opciones, como fue 
la implementación del módulo de indicadores en el 
cuál se pueden consultar los indicadores estratégi-
cos de años anteriores y se realiza el registro de los 
indicadores visión 2009.

  

El bimestre de septiembre a octubre implicó para 
esta Dirección, la revisión, análisis y evaluación de 
los informes de las Facultades de Ciencias Agríco-
las, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Odontología, 
CU UAEM Tenancingo y Plantel “Dr. Pablo González 
Casanova”, conforme lo establece el Reglamento 
de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el 
Desarrollo Institucional en su artículo 8º fracción 
VIII es responsabilidad de nuestra Secretaría re-
visar los informes anuales y emitir la autorización 
técnica para su presentación, misma que se realiza 
a través de la expedición del Oficio de Liberación, 
entregado por el propio Secretario al titular del es-
pacio académico, a efecto de extender algunas re-
comendaciones de corte protocolario que incremen-
tan la identidad institucional.
 

Se fortalece la cultura de planeación estratégica 
participativa en los espacios universitarios 

En octubre, la SPyDI impartió el taller sobre Planea-
ción Estratégica Participativa, para iniciar la formu-
lación del Plan de Desarrollo 2008-2012 del Plantel 
Texcoco de la Escuela Preparatoria, documento 
que el Director del plantel debe presentar ante el 
H. Consejo Universitario, en cumplimiento de la 
Legislación Universitaria. En el taller se presentaron 
los conceptos más importantes de la planeación 
estratégica y se proporcionaron metodologías e 
instrumentos prácticos para formular instrumentos 
de planeación. Asistieron 19 directivos, docentes y 
administrativos. 
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La UAEM formula el Programa Operativo
Anual 2009

En el mes de octubre, los diferentes espacios uni-
versitarios iniciaron el proceso para la formulación 
del POA 2009 con dos talleres que la SPyDI im-
partió los días 22 y 23 del presente mes, en la Bi-
blioteca Central de la Universidad. En estos talleres 
se dió a conocer  la estructura del POA 2009, su 
vinculación con el PRDI 2005-2009 y con los planes 
o programas de desarrollo correspondientes y se 
presentaron los lineamientos generales del Siste-
ma 3P. Asistieron los responsables de planeación 
de los centros de costo que se incorporaron a este 
proceso, así como el personal de nuevo de ingreso 
como responsable de la función planeación.  
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La UAEM obtiene recursos extraordinarios 
en el marco del PIFI 2008-2009

La Subsecretaría de Educación Superior comunicó 
a la UAEM que se le asignaron $58´941,932.00 
para apoyar los proyectos presentados en los 12 
ProDES y el ProGES 2008 y solicitó un plazo no 
mayor de cinco días se realizara la reprogramación 
correspondiente, ajustando las metas y compromi-
sos a los recursos asignados. Con la colaboración 
de los titulares de los espacios universitarios y 
del personal involucrado en la formulación de los 
programas, la SPyDI atendió este compromiso en 
tiempo y forma.  

Rendición de cuentas

La UAEM envío la tercera comprobación de 2008, 
por un monto total de $4´537,411.42, de los cua-
les $936,131.42 correspondieron al PIFI 3.3 y  
$3´601,280.00 al 2007, así como los reportes pro-
gramáticos correspondientes, dando cumplimiento a 
los compromisos asumidos por la Universidad para 
informar a la SES de ejercicio del gasto y los logros 
alcanzados para mejorar y asegurar la calidad edu-
cativa de los PE que ofrece la Universidad, mejorar 
el perfil de los profesores de tiempo completo y la 
calidad de la gestión académica y administrativa.
 



Se continúan los trabajos del Sistema Nacional 
de Indicadores de la Educación Superior 

El pasado 25 de septiembre la SPyDI llevó a cabo 
en nuestra Universidad, la segunda reunión de 
trabajo para integrar una red interinstitucional de 
índicadores, contando con la asistencia de 49 par-
ticipantes como representantes de 14 Instituciones 
de Educación Superior (IES) del pais.

El M.A.S.S. Felipe González Solano, Secretario de 
Planeación y Desarrollo Institucional fungió en este 
evento como representante del Dr. en A.P. José 
Martínez Vilchis, Rector de nuestra institución edu-
cativa, extendió una cordial bienvenida a directivos 
y funcionarios universitarios representantes de las 
Instituciones de Educación Superior, asistentes a 
esta importante reunión de trabajo, en la que se 
confirmó que Universidatos, pone a la UAEM a la 
vanguardia a nivel nacional, resaltando así la impor-
tancia de estructurar un sistema nacional de indica-
dores con información estandarizada.

Con base en lo anterior, se decidió integrar cuatro 
comisiones —Planeación (elaboración del proyecto 
del sistema), Tecnológica (opciones de plataforma 
tecnológica), Metodológica (diseño del sistema y 
prototipo), Gestión (propiciar el acercamiento) y se 
establecieron los acuerdos siguientes:

   1. La Comisión de Planeación formulará el 
proyecto del Sistema Nacional de Indicadores para 
la Gestión de las IES y lo presentará en la próxima 
reunión de trabajo.
      2. La Comisión Tecnológica realizará un diagnósti-
co de la infraestructura tecnológica de las IES partici-
pantes y una propuesta de plataforma tecnológica.
        3. La Comisión Metodológica presentará la me-
todología para la construcción de los indicadores.
      4. La Comisión de Gestión presentará una pro-
puesta de convenio de colaboración interinstitucio-
nal para formalizar los trabajos correspondientes y 
en su momento hacer la presentación ante las auto-
ridades educativas de la SEP y la ANUIES.
       5. Hacer de conocimiento a los C. Rectores de 
las instituciones participantes, sobre la reunión de 
trabajo. 
       6. Hacer extensiva la invitación a otras IES para 
integrarse a la Red.

9



10

Certificación del nuevo proceso “Diseño
Gráfico y reproducción de medios

impresos y digitales”

El 24 de octubre pasado la Secretaría de Planeación 
y Desarrollo Institucional fue objeto de la Auditoría 
Interna 2008-B hacia el proceso “Diseño Gráfico y 
reproducción de medios impresos y digitales” que 
se pretende certificar en la Norma ISO 9001:2000. 
La reunión de apertura inició a las 9:00 horas en 
el Torreón de la Identidad Universitaria, partici-
pando en su calidad de alta dirección el M.A.S.S. 
Felipe González Solano y los involucrados direc-
tos del proceso. Se buscó verificar la aplicación y 
cumplimiento de los requisitos de la normatividad 
para coadyuvar en la disminución de los hallaz-
gos de la próxima auditoría externa, asegurar el 
cumplimiento de los documentos de los procesos y 
la satisfacción del usuario. Destacando que a pesar 
de tratarse de un proceso nuevo no se encontraron 
“No conformidades” y sólo se obtuvieron 2 obser-
vaciones que fueron dadas a conocer en la reunión 
de cierre de la auditoría por el Auditor Líder Quím. 
Víctor Manuel Díaz Vertiz.

Tercera reunión de trabajo con 25
Instituciones de Educación Superior en la

Universidad de Guadalajara

El pasado 31 de octubre, el M.A.S.S. Felipe 
González Solano Secretario de Planeación y Desa-
rrollo Institucional asistió a  la tercera reunión de tra-
bajo llevada a cabo en la U. de G., acompañado de 
sus tres directivos el Lic. Marco Antonio Reséndiz 
Rivas, Director de Planeación, la C. P. Elena Karina 
Castañeda Pagaza, Directora de Desarrollo Institu-
cional y la Mtra. Beatriz Riveiro Barbeito, Directora 
de Evaluación, en donde se presentaron avances 
de las comisiones entre las que destacan: propues-
ta de proyecto, definición de indicadores, propues-
ta para utilizar Universidatos como prototipo del 
sistema, cuestionario para realizar el diagnóstico de 
las plataformas tecnológicas de las universidades 
participantes, entre otros. A esta reunión asistieron 
58 participantes de 25 IES. La cuarta reunión se lle-
vará a cabo en la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo en el mes de enero de 2009.

Estadística 911 de Educación Media Superior

Se integró la estadística 911 de inicio de cursos, edu-
cación media superior, del ciclo escolar 2008-2009, 
tanto del sistema dependiente como incorporado.



 

Se necesitan 12 situaciones o impresiones 
positivas, para recuperar una mala situación 
con un cliente insatisfecho.

En 2008 se realizaron 6 reuniones plenarias 
regionales a las que asistieron 42 espacios 
académicos.

En la reunión plenaria 2008 “En la UAEM Vivi-
mos la Calidad” se contó con la asistencia de 
550 personas de los diferentes espacios uni-
versitarios.
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Sabías que…

Entretenimiento

Procesos certificados en la UAEM:

Encuentra las 10 diferencias:



Lic. en Soc. Teresa Domínguez Albiter

¿En qué procesos de nuestra secretaría te en-
cuentras involucrada como Responsable de 
Planeación del Centro Universitario?

   Formulación del Programa Operativo Anual (POA).
  Formulación del Programa Integral para el            
Fortalecimiento Institucional (PIFI).
    Consolidación de la estadísti-
ca básica de la UAEM.

¿En qué consiste tu 
responsabilidad y au-
toridad dentro de cada 
uno de ellos?

Autoridad: Solicitar la in-
formación necesaria y su-
ficiente para la formulación  
del POA y del PIFI; así como 
para la Consolidación de la 
Estadística.

Responsabilidad: Integrar los programas y con-
solidar la estadística y darles seguimiento hasta 
que el producto final tenga el visto bueno de la 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, 
implementando así los cambios autorizados en los 
procesos.

¿Cómo planificas tu trabajo?
Con el  POA como punto de partida  programo mis 
actividades por  prioridades, primero lo importante 
y urgente y posteriormente el resto de las activi-
dades. 

¿Qué es para ti innovar?

La capacidad de trascender 
lo establecido mediante 

estrategias nuevas, en 
el trabajo cotidiano 
es estar en la me-
jora continua. 

¿Qué es para ti tra-
bajar con calidad?

Mostrar eficiencia con re-
sultados efectivos.
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Derecha M. en A. E. Arturo Vélez Escamilla, Encargado del 
Despacho de la Dirección del Centro Universitario Atlaco-

mulco, izquierda  Responsable de Planeación del C.U. 

Responsable de 
Planeación del 

Centro Universitario 
UAEM Atlacomulco



¿Crees que para mejorar la calidad en nuestras 
actividades es necesario trabajar en equipo?
La participación de todos los involucrados en el 
logro de los objetivos planeados disminuye el mar-
gen de error, incrementa  la probabilidad de que los  
resultados sean efectivos y previene consecuencias 
no deseables. 

Menciona 3 objetivos de tu Centro Universitario:

   Formar profesionales altamente competitivos.
   Generar investigación que impacte positivamente                  
a la sociedad.
  Difundir permanentemente el arte, la cultura y la 
ciencia.

Cita los valores más importantes en tu vida 
laboral:
 Responsabilidad.
 Honestidad.
 Tolerancia.

¿Qué propones para que mejore el ambiente 
laboral de tu Centro Universitario?

Comunicación permanente. 
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Ideólogo del agrarismo y precursor de la Revolu-
ción Mexicana, autor de importantes estudios so-
bre la realidad nacional, redactor del Artículo 27 de 
la Constitución, Don Andrés Molina Enríquez fue 
alumno y maestro del Instituto Científico y Lite-
rario del Estado de México. 

En su juventud, perteneció a esa genera-
ción que presenció el apogeo y desplo-
me del Porfiriato. Promulgó un plan 
revolucionario desconociendo al 
gobierno de Francisco León de la 
Barra y fue a la cárcel por eso. 
Pero, después, vivió tranqui-
lo hasta la edad de 72 años 
y escribió la historia del 
agrarismo mexicano. 

Hijo del Licenciado 
Anastacio Molina, notario 
y diputado, Molina En-
ríquez nació en Jilotepec, 
Estado de México, el 30 de 
noviembre de 1868. 

A la edad de 12 años, después de recibir edu-
cación primaria en su pueblo natal, ingresó al Ins-
tituto Literario de Toluca con media pensión que 
le otorgó el Gobierno del Estado, para estudiar el 
bachillerato. 

Era época de la educación positivista en el Instituto, 
pues se aplicaba el plan de estudios elaborado por 
Gabino Barreda para la Escuela Nacional Prepara-
toria y adoptado aquí por disposición del Goberna-
dor Mariano Riva Palacio. Molina Enríquez tuvo no-
tables profesores, como Don Anselmo Camacho, el 
Dr. Santiago Zambrana, el poeta Juan B. Garza, 
Don Felipe N. Villarello, el Dr. Juan Rodríguez y 
el pintor Luis Coto. El Director del colegio era el 

Dr. Manuel M. Villada, fundador de la 
Escuela Normal de Profesores y del 

Observatorio Meteorológico. 

En 1855, se trasladó a la Ciudad 
de México para estudiar la ca-
rrera de escribano público en la 
Universidad Nacional. Con ese tí-
tulo, decidió estudiar la carrera de 
abogado, pero en 1892, debido a la 

súbita muerte de su padre, tuvo 
que regresar a Jilotepec para 

hacerse cargo de la notaría. 

Fue notario en otras pobla-
ciones del Estado. De 1894 a 
1898 desempeño su función 
en el antiguo real de minas 
de Sultepec, en donde tuvo 
la idea de publicar un peque-

ño periódico llamado La Hormiga. 

En 1899, al volver a Toluca, Molina Enríquez fue 
nombrado profesor de derecho para notarios del 
Instituto Literario, en donde permaneció hasta 
1903. El 14 de enero de 1901, pronunció un impor-
tante discurso en la ceremonia de inauguración de 
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Andrés Molina 
Enríquez 

Personajes ilustres de la 
UAEM



cursos, en el cual se pronunció contra el positivismo 
reinante y analizó con objetividad los hechos funda-
mentales del siglo XIX. En ese mismo año, obtuvo 
el título de abogado, en Toluca. 

En 1908, Don Andrés ingresó como catedrático 
de Etnografía al Museo Nacional de Historia, un 
año después publicó su libro más importante, “Los 
grandes problemas nacionales”, se considera pre-
cursor de la Revolución y fue anterior a la sucesión 
presidencial, de Francisco I. Madero. 

Afiliado a la rebelión maderista, Molina Enríquez, 
tuvo el temor de que a la caída del dictador Por-
firio Díaz, el problema de la tierra fuera postergado, 
razón por la cual el 23 de agosto de 1911, decidió 
lanzar el llamado Plan de Texcoco, en el cual exigía 
la renuncia del presidente provisional, el porfirista 
Francisco León de la Barra y exigía el reparto de las 
grandes haciendas. Molina Enríquez estuvo preso 
un año en la penitenciaría de Lecumberri, pero 
sentó las bases de lo que después sería el Plan de 
Ayala del zapatismo. 

En 1915, fue invitado por el Presidente Venustiano 
Carranza a integrar la Comisión Nacional Agraria,  
la cual promovió el proyecto del Artículo 27 Consti-
tucional, en ésta se establecía el ejido y la propie-
dad social de la tierra. 

En 1917, Don Andrés fue invitado a colaborar como 
Secretario General de Gobierno en el régimen del 
General Agustín Millán, y en ese puesto intervino 
en la promulgación de la Constitución Política de 
1917. 

El resto de su vida, Molina Enríquez lo dedicó a su 
cátedra de Etnografía y a escribir la obra: “La revo-
lución agraria en México”, en cinco volúmenes, que 
finalmente publicó en 1936. 

Don Andrés vivió sus últimos años en Toluca, labo-
rando como magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia. Murió el 1o de agosto de 1940. 
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Durante 128 años, el plan educativo del Instituto 
pretendió formar hombres cultos, conscientes 
de sus derechos, profesionales, artistas y traba-
jadores. Su compleja estructura institucional cam-
bió a través del tiempo para adaptase a las nece-
sidades sociales y ofrecer respuesta a la demanda 
educativa.

Desde sus primeros años entrando el siglo XX, el 
Instituto tuvo una escuela de primeras letras, de 
tipo lancasteriano, que al principio fue para niñas y 
niños, pero también ofreció educación media de la 
cual se desprendieron secundaria y bachillerato así 
como estudios  profesionales, inicialmente enfoca-
dos a la formación de abogados, como bien hace 
notar Carlos Herrejón Peredo. 

En otra época, funcionaron dentro del Instituto una 
Escuela de Pintura y Dibujo, una Academia de Hu-
manidades, una Escuela de Ingeniería y otra de 
Comercio, así como una Academia de Artesanos 
y la Biblioteca Pública Central, que dependió de 
la Dirección del Colegio hasta 1889, año en que 
se independizó para ocupar su propio edificio. En 
1882, surgió dentro del Instituto la Escuela Nor-
mal Anexa, origen del “Normalismo” del Estado de 
México, que también se independizó. En 1944, la 
secundaria del Instituto se convirtió en Secundaria 
No. 1 de Toluca;  también se estableció, con raíz  

institutense, la Escuela Superior de Comercio del 
Estado de México.  Considerando esta realidad, el 
poeta Rodolfo García solía decir que el Instituto era 
“creador de instituciones culturales”. 

Al surgir la Universidad, la atención se dirigió hacia 
el desarrollo de la educación superior, de la inves-
tigación científica y de la difusión cultural.

El subsistema de preparatorias creció y la UAEM 
llegó a tener ocho planteles de ese nivel educativo, 
pero a partir de 1978 se inició el crecimiento cero y 
la demanda adicional fue desviada hacia escuelas 
incorporadas.

En cuanto a Educación Superior la Universidad que 
inició con las Escuelas y Facultades de Medicina, 
Jurisprudencia, Comercio y Administración, Peda-
gogía Superior y Enfermería, pronto incorporó su 
oferta profesional Ingeniería, Turismo, Arquitectura, 
Odontología y otras.

En 1973, se ofreció el primer programa de Maestría 
en la Facultad de Contaduría y Administración, 
años después se instauró el Doctorado en la Facul-
tad de Ingeniería.

La Coordinación de Investigación Científica comen-
zó a funcionar en 1978, y absorbió después a la 
Coordinación de Posgrado.

Este ritmo de crecimiento provocó que hacia 1962, 
los espacios disponibles en el antiguo edificio del 
ICLA resultaran insuficientes para los niveles de 
bachillerato y licenciatura.

Historia de la
Universidad

Por: Inocente Peñaloza 
García

Cronista de la UAEM



En busca de una solución, se iniciaron en forma 
simultánea los trabajos de construcción del Cam-
pus Colón, formado inicialmente por edificios de la 
Preparatoria “Adolfo López Mateos” y la Facultad de 
Medicina, así como también se continuaron trabajos 
en la Ciudad Universitaria y el Cerro de Coatepec.

Tanto Ciudad Universitaria —formada únicamente 
por el Estadio y las Facultades de Ingeniería, Juris-
prudencia y Comercio y Administración— como Me-
dicina fueron inauguradas por el Presidente Adolfo 
López Mateos el 5 de noviembre de 1964. 

Los espacios que se abrían a los estudiantes se 
saturaban con rapidez, debido a que recibían la de-
manda de la Ciudad de Toluca y el resto del Estado 
de México.

La enseñanza universitaria se desconcentró en sus 
dos niveles, pues a partir de 1970 se inició el pro-
grama de apertura de preparatorias incorporadas 
en todo el territorio estatal y en 1984 se aprobó el 
programa de desconcentración de la educación su-
perior, iniciado en 1978 con la Unidad Académica 
de Temascaltepec y al año siguiente con la Unidad 
de Atlacomulco.

A través de ambos programas, la educación media 
superior y superior prohijada por la UAEM ganó 
rapidámente espacios en territorio nacional.
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Por: Ing. Cristián Quiroz Muñoz

Hoy el concepto de Calidad puede considerarse 
plenamente incorporado a la educación, en este 
momento existen directrices establecidas en la guía 
ISO/IWA 2 enfocadas a lograr que las instituciones 
educativas implementen un SGC eficaz que cumpla 
los requisitos de la norma ISO 9001:2000.

Ligado a esto la sociedad demanda resultados en el 
aprendizaje al percibir que las instituciones educa-
tivas certificadas cumplan los requisitos, esto se da 
en los resultados; la no conformidad puede darse si 
los educandos no aseguran que el servicio educa-
tivo cumpla los requisitos de aprendizaje.

Para una gestión de calidad en la educación la nor-
ma ISO 9001:2000 es la herramienta para abordar 
este reto, y la guía IWA 2 facilita su uso al dar reco-
mendaciones y sugerencias. Una institución educa-
tiva debe alinear los requisitos con las actividades 
de aprendizaje y los resultados.

La norma ISO 9001:2000, al ser aplicable a todo tipo 
de organización, posee una redacción muy general, 
en una medida tal, que frecuentemente no es fácil 
de interpretar cuando se aplica a un sector especí-
fico. De hecho, la propuesta del IWA 2 se sustentó 
en que la norma se ha aplicado en las instituciones 
educativas mayormente en procesos administrati-
vos o de apoyo y no en los procesos sustantivos, 
es decir, en aquellos vinculados con la enseñanza 
y el aprendizaje.

Hace posible un involucramiento más rápido de la 
comunidad académica en los programas de calidad 
y reduce la consultoría externa.

Los avances logrados por las instituciones, escuelas 
o empresas, pueden ser efímeros si no se apoyan 
con una administración de la mejora continua ba-
sada en procesos definidos. 
IWA: International Workshop Agreement.

Te recuerdo…

1. ¿Qué es una organización?
Es el conjunto de personas e instalaciones con una 
disposición de responsabilidades, autoridades y rela-
ciones.

2. ¿Qué es un proveedor?
Es la organización o persona que proporciona un 
producto.
 
3. ¿Qué es satisfacción del cliente?
Es la percepción del cliente sobre el grado en que se 
han cumplido sus requisitos.

4. ¿Qué es un requisito?
Es una necesidad o expectativa establecida, habitual 
de  práctica común u obligatoria.

5. ¿Qué es mejora continua?
Es la actividad recurrente para aumentar la capa-
cidad para cumplir los requisitos optimizando la 
efectividad y la eficiencia, mejorando también los 
controles, reforzando los mecanismos internos para 
responder a las contingencias y las demandas de los 
clientes.

Calidad y educación, 
norma ISO 9001:2000, 

guía IWA2






