Se Inician los trabajos para el PIFI 2009
La Dirección General de Educación Superior
Universitaria, informó a la Institución que fue una de las
elegidas para realizar una visita de seguimiento de los
proyectos apoyados en el marco del PIFI 2008, con el fin
de obtener elementos que permitan determinar el grado
en el que el PIFI está apoyando a las instituciones de
educación superior.

Coordinación general
Comité de la Calidad de la SPyDI
Responsable de la elaboración y
recopilación de información
Zuraya Libien Maldonado
Silvia García Martínez
Diseño
Martha Irene Medina Saldaña
José Luis Flores Salazar
Iván Pável Guzmán Arias
Revisión
Carlos F. Garrocho Rangel
Hugo Soto Barrera

Sugerencias y comentarios son bienvenidos.
Agradecemos a todos y a cada uno de quienes hacen posible el
mejor desempeño de las funciones de la Secretaría.

Reunión enero, febrero y marzo
con el Comité de la Calidad
En la reunión del Comité de la Calidad enero-febrero,
el M. A. S. S. Felipe González Solano expuso ante
los integrantes del Comité el Programa de Trabajo
del Sistema de Gestión de la Calidad 2009, el
cual establece las fechas en que se realizarán las
diferentes actividades mensuales establecidas por
la DODA (Dirección de Organización y Desarrollo
Administrativo), asimismo, dio lectura a cada uno de
los puntos con la finalidad de dar cumplimiento a
los objetivos planteados en el mismo, instruyendo El M.A.S.S. Felipe González Solano en la reunión del
a los responsables de los diferentes procesos en la mes de marzo, informó a los integrantes del Comité
sobre la participación por tercer año consecutivo
manera en que se van a realizar.
para obtener el Premio a las Mejores Prácticas de
Calidad UAEM 2009, pidiendo a los responsables
de proceso que se vea reflejada la mejora continua
y la innovación obtenida en el transcurso del año.
Mencionó que la convocatoria emitida por la DODA
es clara, facilitando la realización del documento
soporte, el cual se basará en los ocho principios de
la Norma ISO 9001:2008.
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Invitó a los integrantes del Comité a que participen en
los cursos y talleres del Programa de Capacitación
2009 que imparte la DODA.
También recordó a responsables de proceso y
directores la importancia de satisfacer los requisitos
del usuario y de medir resultados.

En Capacitación…
El M.A.S.S. Felipe González Solano invitó a los
integrantes del Comité de la Calidad a asistir al
curso: ¿Cómo ofrecer un servicio de calidad en
la UAEM? impartido por la Dirección de Recursos
Humanos a través del Departamento de Desarrollo
y Formación de Capital Humano, al cual acudió la
C. P. Zuraya Libien Maldonado.

Enviamos documento testimonial
para publicar en el boletín UNICALIDAD
La Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional
participará en la próxima publicación cuatrimestral
del boletín UNICALIDAD, por invitación de la
DODA.
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La Comisión de Glosa llevó a cabo servicios de
trabajo para conocer a detalle los avances y retos
que presentan las secretarías y direcciones de
Administración Central.

Como lo establece la Legislación Universitaria,
en la sesión solemne del Consejo Universitario
celebrada el 3 de marzo el Rector, presentó el
informe. Una vez finalizado se realizó la distribución
de ejemplares con los logros más destacados y el
disco compacto.
Las jornadas de trabajo de la Comisión fueron muy
intensas y enriquecedoras, ya que los integrantes
de la Comisión pudieron conocer a fondo todas las
actividades y resultados logrados en la Institución,
intercambiar opiniones y realizar aportaciones a
los titulares de las dependencias de Administración
Central.

Los resultados alcanzados, son la constatación
de la mejora aplicada al proceso, pero sobretodo
es el reflejo de la suma de esfuerzos y talentos
del personal que participó en la elaboración de los
materiales y en la organización de las sesiones.
Gracias y felicitaciones por estos logros.
También se actualizó la información en el Sistema
de Seguimiento y Evaluación de los instrumentos
de Planeación (SEIP) para registrar los avances
correspondientes al primer trimestre del año.
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Agenda estadística 2008
Se publicó la agenda estadística 2008 que brinda
información sobre el quehacer institucional a la
comunidad universitaria y público en general.
Información estadística
Continuamente se actualiza el documento de
indicadores institucionales con datos nacionales e
institucionales. Además, se revisan mensualmente
las páginas de CIEES y COPAES para integrar
información de programas educativos de calidad de
estudios profesionales a nivel nacional.
Constantemente, se enriquece Universidatos con
datos actualizados e históricos.
Como parte de la vinculación con otros sectores, se
asesora a personal del ISSEMyM para la elaboración
de estadísticas dinámicas sobre salud en el Estado
de México.
Se fortalece la cultura de planeación
estratégica participativa en los
espacios universitarios
Durante el mes de enero de 2009, la SPyDI impartió
el taller sobre “Planeación Estratégica Participativa”,
para iniciar la formulación del Plan de Desarrollo 20082012 de la Facultad de Ciencias y de los Institutos
en Ciencias Agropecuarias y Rurales y de Estudios
sobre la Universidad. 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 21 directivos, docentes y
administrativos.
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Taller de Fondos Extraordinarios
UPES y UPEAS 2009
La SPyDI participó en el taller convocado por la Secretaria
de Educación Pública, en el que se presentaron los
lineamientos para la elaboración de proyectos para la
obtención de recursos extraordinarios. En el mismo se
mostró el calendario de actividades del PIFI 2009.
Proyectos para obtener recursos
extraordinarios 2009
En el mes de febrero se presentaron los siguientes
proyectos: Incremento de la Matrícula en Educación
Superior de las Universidades Públicas Estatales y
con Apoyo Solidario (irreductible), Ampliación de la
Oferta Educativa de Nivel Superior y para el Modelo
de Asignación adicional al Subsidio Federal Ordinario,
Universidades Públicas Estatales.
En marzo, se presentaron los proyectos para los
fondos para la Consolidación de las Universidades
Públicas Estatales y con Apoyo Solidario y de Apoyo
para saneamiento financiero de las universidades
públicas estatales por debajo de la media nacional.
Se envío la cuarta comprobación de 2008 del PIFI
3.3 y 2007 y la primera comprobación de 2009
del PIFI 3.3, 2007 y 2008, actividad que se realizó
conjuntamente con la Contraloría Universitaria.
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Se elaboró la primera comprobación de las
metas académicas y metas compromiso del
PIFI 2008. La Dirección General de Educación
Superior Universitaria, a través de la Dirección de
Fortalecimiento Institucional elaboró un sistema en su
página de Internet, para el seguimiento académico y
financiero de los proyectos aprobados del PIFI 2008.
Dicho seguimiento académico incluye las metas
académicas y metas compromiso de los proyectos
aprobados a la institución en el PIFI 2008, el reporte
será elaborado trimestralmente con la información
proporcionada por las DES.
ISO Diseño- Informante de la calidad
Se continúa trabajando en el proceso de Diseño
gráfico y reproducción de medios impresos y
digitales. Obtuvimos el reporte de la auditoría
externa que nos practicaron en noviembre y, luego
de revisar los resultados, emprendimos las acciones
correctivas pertinentes respecto de la relación y el
control de registros implementado. Asimismo, se
sigue participando en las reuniones del Comité de
la Calidad y continuamos rescatando evaluaciones
de los usuarios y concentrando los datos para su
posterior análisis.

la “no conformidad”. Recuerda mantener las
evidencias del cierre de la no conformidad.

La comunidad universitaria otorgó el Doctorado
Honoris Causa a Leopoldo Flores Valdés, por su
contribución al arte en el ámbito internacional.
Tenemos 36 cuerpos académicos de calidad; 7
reconocidos este año.
El hotel escuela “Rincón de las Flores” del
Centro Universitario UAEM Tenancingo, obtuvo
el distintivo “M” de “Empresa Moderna”, el cual
es entregado por la Secretaría de Turismo
Federal.
Te recuerdo…
1. ¿Cómo cierro una no conformidad?
Una vez que te determinaron una “no conformidad”,
formula una acción correctiva o una acción
preventiva, en la que describas las actividades
que vas a realizar para atender el incumplimiento
de algún requisito que te hayan detectado en la no
conformidad, ya sea por auditoría de calidad, queja
de un usuario u otro medio. En cuanto tengas las
evidencias de las actividades que te comprometiste
a hacer, solicita al directivo de tu dependencia o
espacio académico que ingrese las acciones al
sistema del servicio no conforme y en él se cierre

2. ¿Cómo formo una acción preventiva o acción
correctiva?
Una vez que has identificado algún incumplimiento
de requisitos o una necesidad de mejora, debes
formular una acción correctiva o preventiva para
establecer actividades que corrijan el incumplimiento,
o bien, determinar acciones que puedan prevenir
que se incurra en incumplimientos. Para ello, puedes
obtener los formatos de acción correctiva y acción
preventiva que están en el sistema del Servicio No
Conforme, por lo que debes tener tu cuenta y clave
de acceso para entrar y bajar los formatos.
3. ¿Cuál es la finalidad de realizar una
auditoría?
Es analizar y apreciar las acciones correctivas,
el control interno de la institución para garantizar
la integridad de su patrimonio, la veracidad de su
información y el mantenimiento de la eficacia del
Sistema de Gestión de la Calidad, cumpliendo
con los requisitos de la Norma Internacional ISO
9001:2008.
4. ¿Qué es la calidad en el servicio?
Cero reclamaciones de nuestros usuarios por
deficiencias en el servicio.
5. ¿Qué es innovación?
Fomentar la mejora continua, estableciendo nuevos
métodos y procesos que permitan realizar nuestras
actividades de manera más eficiente y productiva.
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El ser humano con el fin de satisfacer ciertas
necesidades, busca relacionarse de algún modo
con sus pares en sus actividades, ya sea laborales o
personales. Estas relaciones van construyendo una
forma de actuar estructural, grupal y hasta individual
que caracteriza y diferencia a las instituciones.
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El clima organizacional es uno de los términos
utilizados para describir las características que
describen una organización o una parte de ella,
en función de lo que perciben y experimentan los
miembros de la misma. Está fuertemente vinculado
con la interacción de las personas ya sea actuando
grupalmente o de forma individual, con la estructura
de la organización y con los procesos; y por
consiguiente influye en la conducta de las personas
y el desempeño de las organizaciones.

Instrucciones: en la sopa de letras busca las siguientes palabras.
Motivación

Bonos

Salario

Supervisión

Compensación

Calidad de servicio

Cliente

Deming

Ascenso
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Asegurar que los ProDES cumplan con los
requisitos establecidos en la guía emitida por la
SES/SEP.
Informar al responsable del proceso de la
administración central cambios y/o mejoras del
proceso y al sistema de gestión de la calidad.
1. ¿En qué procesos de nuestra secretaría te
encuentras involucrada como responsable de
planeación de la facultad?
Los procesos son:
1. Formulación de Planes de Desarrollo.
2. Consolidación de la estadística básica de la UAEM.
3. Formulación del Programa Operativo Anual.
4. Formulación y seguimiento del
Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional.

Dar seguimiento a las no conformidades detectadas
en el proceso en la facultad.
Informar e implementar los cambios autorizados al
proceso.

2. Cuál es tu responsabilidad
dentro de cada uno de los
procesos
Responsabilidad
Implementar y dar seguimiento
a los trabajos de la facultad de
Odontología, relacionados con
los procesos mencionados en el
punto uno.
Solicitar la información necesaria
para la conformación del POA, PIFI,
Consolidación de la Estadística Básica
y Planes de Desarrollo.

Izquierda E. en E. Hugo Eduardo García
García, Director de la Facultad de
Odontología, derecha Responsable de
Planeación de la Facultad.

Entregar la propuesta del Plan de Desarrollo de la
facultad.
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Trabajar de manera coordinada
y dar seguimiento a la
información hasta obtener
el producto final de la
Facultad de Odontología,
para obtener el visto
bueno de la Secretaría
de
Planeación
y
Desarrollo Institucional
así como la aplicación de
los cambios autorizados y
la gestión de los recursos para
garantizar la operación de los
procesos en mi facultad.

3. ¿Cuál ha sido tu experiencia
al trabajar en un SGC?
Nos ha ayudado a obtener una mejora continua
en nuestras actividades y a mantener el orden en
nuestros documentos de trabajo.

4. ¿Qué propondrías para que en tu Facultad 9. Cita los valores más importantes en tu vida
hubiera una mejora continua?
laboral
La introducción de nuevos proyectos de trabajo; que
se programen las actividades de acuerdo a las metas
Respeto		
Responsabilidad		
y objetivos prioritarios por cumplir; tratar de innovar en
Honestidad		
Transparencia
todas las áreas de nuestra facultad.
Humanismo		
Solidaridad
5. ¿Qué es para ti competitividad?
Demostrar la habilidad y destreza adquirida en
determinada acción o toma de decisiones eficientes
y efectivas en la participación que le compete a cada
quien.
6. ¿Qué es para ti innovar?
Es modificar en algún paso de un proceso para
obtener algo de manera óptima, rápida y mejor, nunca
sacrificando calidad, siempre para ser más eficaces
y eficientes.
7. ¿Cómo mejorarías el clima laboral de tu
Facultad?
Estableciendo mejor comunicación; motivando a los
involucrados; dando importancia y relevancia a su
responsabilidad como parte de un equipo de trabajo.
8. ¿Qué es control de calidad?
Es la etapa cumbre del proceso administrativo en
donde se verifica el producto obtenido de los pasos
anteriores, en caso de los nuestros la consolidación
y seguimiento de las acciones que competen a
planeación.
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Originario del Estado de México, el artista plástico
Leopoldo Flores Valdés denuncia con su obra, en
su mayoría de grandes dimensiones, los problemas
sociales y lo caótico de la naturaleza humana,
convirtiéndose en vocero de su tiempo. Ha
realizado obras en diversos formatos,
variadas técnicas y diferentes materiales,
desde el tradicional lienzo, hasta el trabajo
directo sobre la roca y la realización de
un enorme vitral.
Nacido en el año de 1934, ha sido ganador
de premios como el Meztli (1964) y el Premio
de Adquisición en Pintura (1967) otorgado por
el INBA. Desde temprana edad descubrió que
la pintura era el camino por dónde conduciría su
vida. Habiendo sido estudiante de la Esmeralda,
en 1962 obtiene una beca para estudiar en
la Escuela Superior de Bellas Artes en
París, ciudad que le abrió las puertas
para que su arte se presentara en
diversas exposiciones colectivas. A su
regreso a México, se fue proyectando cada
vez más como artista. Expone en el Palacio de Bellas
Artes durante el Festival Solar de la XIX Olimpiada,
celebrada en nuestro país en 1968. Su trabajo ha sido
continuo hasta la fecha.
Es en la ciudad de Toluca en donde se encuentra la
parte más cuantiosa de su obra. Entre los murales
fijos destacan: El hombre contemporáneo, en el Hotel
Plaza Morelos (1971); El Hombre Contemplando al
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Hombre, en el Palacio del Poder Ejecutivo (197283); en 1985 pinta Alianza de las Culturas dentro del
edificio de la Alianza Francesa de Toluca; El Hombre
Universal en el Centro de Investigación en Ciencias
Sociales y Humanidades de la UAEM (1989); de
1991 a 1992 pinta En Búsqueda de la Justicia en
la Procuraduría General de Justicia, y diez años
más tarde, dentro del Colegio Mexiquense, pinta De
qué color es el Principio. Incursiona en la escultura
realizando la obra Tocando el Sol, la cual se encuentra
en el edificio de Rectoría de la UAEM (1995).
En la ciudad de Toluca existen dos obras que
merecen reconocimiento especial, ya que se
realizaron mediante técnicas y formatos
muy diferentes a los establecidos de
forma tradicional. Por un lado, nos
encontramos con el Cosmovitral, obra
que identifica, no sólo a la ciudad, sino
a todo el Estado de México. Buscando
darle un nuevo uso al edificio porfirista,
que antes fuera un mercado,
Leopoldo Flores, junto con otros
artistas, buscó la creación
de un espacio dedicado
a las artes. El resultado
fue un jardín botánico
enmarcado por la obra de
Flores que consta de una serie
de 48 vitrales, con una extensión
aproximada de 2000 metros lineales,
cuya temática, en estilo figurativo, se desarrolla
alrededor de la dialéctica y la dualidad universal,
la oposición de la noche con el día, de la mujer con
el hombre, del bien con el mal; es una síntesis de
luminosidad cargada de expresión cosmogónica.
Teniendo como soporte las rocas del cerro de Coatepec
y la gradería del estadio Universitario, Leopoldo Flores
lleva a cabo la obra titulada Aratmósfera. Se trata de

una obra que se ha clasificado dentro del Land Art, ya
que el artista trabaja con la naturaleza y la hace parte de
la obra, considerando los colores que el medio ambiente
aporta dentro de la paleta de color. El tema central de
la obra es el nacimiento de la luz representado por un
hombre que emerge del suelo y va subiendo con miras a
tocar el cielo. Para la realización de esta obra se requirió
de la participación del público: el espectador acudió al
lugar con brocha en mano y dejó de ser pasivo para
convertirse en una parte activa de la obra. De este modo,
Flores demuestra que el arte no debe estar encerrado
en las paredes de una galería con disposición a sólo
un pequeño sector de la sociedad, el arte se abre a la
participación de la gente, involucrándola, comenzando
así el movimiento al que llamó “Arte Abierto”.

Incluso la serie de los Cristos (1994), tiene esta relación
al presentarnos, de maneras muy diversas, a un ser
que se convirtió en el salvador de una humanidad que
se destruye a sí misma. Los murales-pancarta fueron
transmisores de su denuncia social con títulos como: A
la opinión pública (1973).

Es constante en la obra de Leopoldo Flores la
representación del hombre, lo cual se aprecia en los
diversos murales que se mencionaron, así como en el
trabajo de Aratmósfera y el Cosmovitral. Sin embargo, la
preocupación de Flores no es la de pintar al hombre sólo
en relación consigo mismo o con el ambiente natural en
el que se encuentra inmerso, él también busca plasmar
en su obra la parte negativa del ser humano. Es por ello
que se convierte en un denunciante de los problemas
sociales, de los problemas que desembocan en una
agresión del hombre hacia el mismo hombre, de las
pasiones que nos van consumiendo como humanidad.

Encarar la obra de Leopoldo Flores, es enfrentarse a los
convencionalismos del arte. La obra de Flores va más
allá de seguir normas establecidas, es un artista que se
apega a sus propias reglas y a sus propias expectativas,
alejándose de temas oficiales, de la imitación en la que
llegan a caer otros artistas y de los formatos establecidos;
buscando cumplir con las necesidades de su arte, de
su creación y de sus inquietudes, llevando el arte a la
calle, experimentando con nuevos soportes y haciendo
participe a la gente de la creación plástica. Leopoldo
Flores, es un hombre que se enfrenta con su tiempo y
que hace de sus pasiones una expresión plástica que
rompe convencionalismos.

Leopoldo Flores es un hombre lleno de pasiones, pero
esta fuerza la transforma en arte, en expresiones de
lucha que no buscan dañar a otros, sino al contrario,
abrir las conciencias ante los conflictos del mundo.
Exterioriza sus inquietudes mediante pinturas y muralespancarta, que de fondo, muestran su preocupación ante
problemas sociales. La fuerza de estas inquietudes se
expresa en series como Cien Hecatombes (1972) y El
Hilo de Ariadna (1983), en donde retoma el mito del
minotauro, llevándolo a la época actual, para representar
al hombre, convertido en bestia, que devora al hombre.

Críticos como Raquel Tibol y Antonio Rodríguez han
escrito sobre la obra de Flores y sus logros en el campo
artístico; obra que por sí misma ha logrado trascender
hasta lograr su propio espacio museístico. En el 2002
abre sus puertas el Museo Universitario “Leopoldo
Flores”, un museo concebido para difundir, exhibir e
investigar la obra donada por Flores a la Universidad
Autónoma del Estado de México.

Ana Laura Santillana
Alfonso Saavedra
Revisión 2009: Alma Griscel Santiago Cuevas y
Nelida Rebeca Flores Ortiz
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1961. Rostro de Zapata, esgrafiado sobre cantera
rosa en la fachada de la Escuela Técnica Industrial
“Tierra y Libertad”, de Toluca. Exposición individual
en la Universidad Autónoma del Estado de México,
inaugurada por el presidente Adolfo López Mateos.

La información que aquí se consigna es la obtenida
en conversaciones con el artista, así como en
recuerdos personales de sus colaboradores y
amigos, con apoyo en referencias documentales,
hemerográficas y fotográficas, casi todas reunidas
en el Centro de Documentación e Investigación del
Museo Universitario “Leopoldo Flores”.
1934. El 25 de enero nació Leopoldo Flores Valdés,
hijo de un trabajador electricista que operaba
la planta hidroeléctrica de San Simonito, en
Tenancingo, Estado de México.
1953-1960. Acreditó cursos formales de pintura en
la Escuela Nacional de Artes Plásticas del INBA,
con la guía de Ignacio Aguirre, Pablo O´Higgins,
Santos Balmori y Raúl Anguiano, entre otros
maestros. Exposiciones colectivas en las galerías
“José Clemente Orozco” y Chapultepec.
1959. Del 4 al 20 de febrero realizó su primera
exposición individual, en el Museo de Bellas Artes
de Toluca. Pintó, como ejercicio escolar, su primer
mural en la Escuela Primaria “Belisario Domínguez”,
de la capital del país.
1960. Pintó el mural Artesanías de los otomíes, en el
palacio municipal de Temoaya, Estado de México.
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1962. Rostro de Juárez, esgrafiado en el palacio
municipal de Naucalpan. Participó en la muestra
de pintura mexicana presentada por El Paso
Museum of Art, de Texas, dentro del “Carnaval del
Sol”. Envió obra a exposiciones colectivas a Cuba,
Venezuela y otros países. Asociado con otros
artistas jóvenes, formó el grupo Tlamachcalli, en la
ciudad de México.
1963. Participó en la exposición “La Discriminación
Racial”, en la Galería Tlamachcalli. Presentó “Carta
Abierta…” en la Galería Chapultepec.
1964. Obtuvo el premio Meztli, del Instituto Regional
de Bellas Artes del Estado de Morelos. Su estilo
llamó la atención de la crítica de arte Margarita
Nelken, quien le dedicó párrafos elogiosos en su
libro El expresionismo mexicano.
1965. Exhibió el acrilato sobre tela La autodestrucción del
hombre, en la Unión Panamericana de Washington.
1965-1967. Becado por el Instituto Francés de
América Latina, con el apoyo del gobierno del
Estado de México, realizó su primera estancia en
París. Asistió a la Escuela Superior de Bellas Artes
y al Atelier 17, de Stanley William Hayter. Expuso en
la Casa de Bellas Artes, en la Ciudad Internacional
de las Artes, y en la Galería “Greix”.
1967. Ingresó al Salón de Plástica Mexicana donde
obtuvo el premio de adquisición en el Concurso

Nacional de Nuevos Valores, convocado por el
Departamento de Artes Plásticas del INBA. Envió 25
acrílicos para ser exhibidos en las galerías Marberg,
de las ciudades de El Paso y Los Ángeles con la
muestra “Nuestro Hombre Actual”.
1968. Exposición individual “Carta Abierta a las
Naciones Unidas”, en el Salón de la Plástica Mexicana,
de la capital del país. Participó en la “Exposición
Solar”, presentada en el Palacio de Bellas Artes, dentro
del programa cultural de los XIX Juegos Olímpicos.
Concibió y realizó los primeros experimentos de
mural-pancarta. Protagonizó la quema de obra ProVietnam junto con Calderón, Turlay y Matineff. Realizó
la serie “Los Monos”.
1969. Formó parte del grupo Los Independientes,
constituido por los revolucionarios creadores plásticos
radicados en México. Los críticos que colaboraban
en revistas y espacios periodísticos dedicados al arte
empezaron a reconoce las aportaciones de Leopoldo
Flores a las nuevas corrientes de expresión pictórica.
Se hizo cargo de la promotoría de artes pláticas del
Departamento de Difusión Cultural del Gobierno del
Estado de México.
1970. A iniciativa suya se estableció la Sala de Arte
Contemporáneo, en lo que entonces era la Casa de
Cultura de Toluca (actual Palacio del Poder Legislativo);
aquel espacio cultural se inauguró con la muestra
“Plástica 70”. En el III Salón Independiente, presentado
en el Museo de Ciencias y Artes de la UNAM, despertó
comentarios su instalación Sector PR4, que incluyó odres
pintados con acrílico. Exposición Individual “Nosotros
Mismos”, en la Sala de Arte Contemporáneo de la Casa
de Cultura de Toluca.
1971. Expuso en el Instituto Politécnico Nacional,
campus Zacatenco junto con Matineff donde presentó

el mural-pancarta, mediante obras de grandes
dimensiones. Viajó a París con el fin de participar en
la Bienal de Arte y exponer en la Galería Greix. Se
inauguró su mural El hombre contemporáneo, en el
vestíbulo del Hotel Plaza Morelos, de Toluca, obra que
recibiría elogios de David Alfaro Siqueiros.
1972. En la Casa de Cultura de Toluca instaló “100
Hecatombes”, experimento que integraba cuadros
de gran formato, murales-pancarta colgados en
el exterior del edificio, así como pintura sobre el
pavimento y sobre el muro de un antiguo mercado.
Realizó exposiciones individuales en el Centro de Arte
Moderno de Guadalajara y en la Alianza Francesa,
de Polanco, ciudad de México. Intempestivamente
comienza a pintar El hombre expectante hacia el
futuro y el hombre expectante hacia el pasado en
los muros interiores de la Casa de Cultura, donde
también logró que se declarara permanente la Sala
de Arte Contemporáneo.
1973. Invitado a exponer en el Salón de Mayo, del
Museo de Arte Modero de París, expuso “La Gran
Manada” y cubrió el exterior de ese edificio con la
Pancarta VII / Homenaje a Pablo Picasso, audacia
considerada el suceso más relevante del arte joven en
ese año. Intentó repetir la experiencia en el Palacio de
Bellas Artes, de la ciudad de México, pero tropezó con
criterios burocráticos. Logró, sin embargo, colgar en el
vestíbulo sus enormes murales-pancarta A la opinión
pública y Telegra ma urgente a las juntas militares,
otros siete de formato menor y una instalación de más
de ciento veinte odres pintados.
1974. Tuvo a su cargo un taller de creación plástica
en la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Autónoma del Estado de México. Inició su mural de arte
atmosférico La liberación del hombre contemporáneo
o la luz naciendo de la luz, consistente en aplicar
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pintura sobre la superficie de un cerro y el graderío
del estadio deportivo adyacente, en la Ciudad
Universitaria de Toluca. Lo hizo sin patrocinio oficial,
contando exclusivamente con recursos propios y
aportaciones voluntarias, tanto en especie como en
trabajo, por parte de diversos sectores sociales.
1975. Viajó a París para exhibir “Lo Actual” en
la Ciudad Internacional de las Artes; ahí y en la
Universidad de Perpignan dio a conocer su proyecto
de arte atmosférico. En México los más importantes
críticos de arte reseñaron los avances de esa obra,
considerada excepcional y vanguardista dentro de
la corriente internacional de land-art. Participó en la
muestra conmemorativa por el XXXIII aniversario de
“La Esmeralda”. Pintó la serie “Coleópteros” para ser
presentada con el patrocinio del Instituto Francés de
América Latina.
1976. Cientos de personas pintaron el graderío
del estadio universitario. Con un manifiesto a la
opinión pública, Leopoldo Flores puso en marcha el
movimiento Arte Abierto, basado en la realización
colectiva de murales-pancarta. En la Alianza
Francesa de la ciudad de México expuso “Sector III”.
Invitado a la Expo “Tierra de Hombres”, con motivo de
los Juegos Olímpicos de Montreal, envió Lo de todas
las épocas o el desembarco de los marines. Participó
en el Congreso de Mexicanistas, celebrado en la
Universidad de Perpignan, Francia.
1977. Envió obra plástica a un festival artístico en
Kingston, Jamaica, y dibujos a la perfección de
Saitama, Japón. Montó la exposición individual “La
Nave de los Locos” en el Palacio de Bellas Artes,
de la ciudad de México. Al finalizar este año, dio los
últimos toques al mural atmosférico.
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1978. En la ciudad de México expuso “los Estados
Unidos piden retiro a los israelitas”, dentro de la
Bienal de Febrero, “Nuevas Tendencias”, en el
Museo de Arte Moderno; y “El ametrallamiento de
Prometeo”, dentro de la Bienal de Tapiz, en el Museo
Álvaro Carrillo Gil. Pintó sobre calles, azoteas,
bardas y otros espacios urbanos. Inició el diseño de
un conjunto de emplomados para el antiguo mercado
16 de Septiembre, en Toluca, donde se pensó instalar
un jardín botánico.
1979. Con La caída del buitre llegó a cuarenta y
ocho el número de murales-pancarta realizados
mediante actividades de Arte Abierto. Viajó a Europa
para ofrecer una muestra de murales-pancarta en la
Ciudad Universitaria de Perpignan, Francia, y para
intervenir en un encuentro internacional de arte
ecológico, realizado en Polonia.
1980. Exposición individual “Sexto Día” en la Sala de
Arte Contemporáneo de Toluca. Exhibió “El Vuelo de los
Cuervos”, conjunto de acrílicos y tapices, en la galería
Mer-kup, de la ciudad de México. Participó en la muestra
“Neofiguración en México”, en el Palacio de Minería,
de la capital. Se abrió al público la primera etapa del
Cosmovitral, concluido en su mayor parte. Exposición
itinerante “La Gran Manada”, que recorrió el país con los
auspicios del Instituto Nacional de Bellas Artes.
1981. Fue invitado a la Sexta Jornada de Cultura
Mexicana, en París, que se inauguró con el performance
Retorno de la gran manada y Desembarco de los marines,
dos murales-pancarta realizados por Leopoldo Flores en
la Plaza Beau-bourg, del Centro Georges Pompidou.
1982. Confrontación del artista con el Congreso
del Estado de México, pues se negó a desalojar la
Sala de Arte Contemporáneo mientras que no se le
asignara un espacio adecuado.

1983. Con el patrocinio de la Universidad Autónoma
del Estado de México, se presentó “El Hilo de Ariadna/
Los Murales Transportables” en la Sala de Arte
Contemporáneo. Realizó dibujos para ser publicados
junto con el ensayo de Luis Panabiere Aridna hermana
mía. Hizo el diseño del vitroplafón colocado en la Casa
de Cultura de Tlalpan, en la ciudad de México.
1984. Recibió la presea Estado de México “José María
Velasco” 1983. Vitromural en el edificio de Le Boulou,
en Francia. Exposición “El Hombre Atrapado” en la
galería Mer-Kup. En la galería Libertad, de Querétaro,
“Y por eso Estamos Presentes”.
1985. Pintó, en la Alianza Francesa de Toluca, el mural
al fresco Alianza de culturas. Exposición “CamuflajeHombre, Hombre-Camuflaje”, en la galería Mer-Kup.
1985-1986. Rediseñó el mural que dejó inconcluso en
el interior de la antigua Casa de Cultura, ya convertida
en Palacio del Poder Legislativo, y lo concluyó con
el título “El hombre y su universo o el Hombre que
construye con luz”.
1986. Exposición “El Hombre Contaminado” en
la galería Mer-Kup. Santos Balmori, en su libro
Aura mesura, incluyó a Leopoldo Flores entre los
“constructores del nuevo arte en México”.
1987. Fue invitado por el Instituto Francés de América
Latina a participar en las celebraciones con motivo del
bicentenario de la revolución francesa. Con Sedente,
tinta sobre tela, obtuvo un premio en dibujo del Salón
de la Plástica Mexicana.
1988. En el nuevo Museo de Arte Moderno, del Centro
Cultural Mexiquense, participó en la muestra “Cuatro
Grandes Personajes del Arte Mexiquense” con su
cuadro de dimensiones murales Crucifixiones. En

la Alianza Francesa de la ciudad de México expuso
la serie “El Rojo Brota desde afuera/Homenaje a
Delacroix”.
1989. Participó en la exposición colectiva de
homenaje a Santos Balmori en el Palacio de Bellas
Artes con los tres cuadros que forman la serie “De
este Momento”. Donó a la Universidad Autónoma
del Estado de México el mural El Hombre Universal,
pintado en la cúpula del Centro de Investigación en
Ciencias Sociales y Humanidades. Invitado especial
al Concurso Internacional de Escultura en Madera,
en el Centro Cultural Mexiquense, realizó la talla en
cedro El último de los realistas.
1990. En la segunda edición de ese certamen
esculpió El señor de los milagros. Tomó parte de una
exposición colectiva en el Museo Universitario de
Ciencias y Artes de la UNAM.
1991. Con motivo del eclipse solar que sería visible en
el centro de nuestro país, coordinó un experimento con
asistencia del público, en el interior del Cosmovitral.
1992. Experimento de pintura sobre nieve, en las
laderas del Nevado de Toluca. Mural en el edificio de
la Procuraduría de Justicia del Estado de México con
el título En busca de la justicia (“1992, año en que
los anacionales conmemoran la invasión ibérica”),
financiado mediante el sorteo de dos cuadros de
Leopoldo Flores, Parvada azul y Parvada roja. Invitado
al Concurso Internacional de Escultura en Madera
“Camille Claudel”, de La Bresse, Francia, esculpió
Hombre atrapado.
1993. Nuevamente concurrió a esa localidad,
donde junto con el certamen se reunió un simposio
internacional; presentó la obra Pájaro de fuego.
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1994. Gran Exposición “2000 d.C.” en el Museo
Universitario Contemporáneo de Arte, en la Ciudad
Universitaria de la UNAM.
1994-1997. Exposición itinerante “Cristos” en la
galería universitaria Aristos, de la ciudad de México;
el Museo de Arte Moderno de Toluca; las galerías
de arte de Querétaro y Culiacán; el Centro de
Arte Moderno de Guadalajara; y el Centro Cultural
Universitario de la ciudad de México.
1995. Creó la escultura en bronce Tocando el sol, que se
ubica en la explanada exterior oriente del edificio central
de la UAEM, en Toluca, y un esgrafiado en la Preparatoria
Número 2 “Nezahualcóyotl” de la misma ciudad.
1998. Realizó el mural Tauro en el Centro de Arte
Moderno de Guadalajara.
1999. Exposición retrospectiva de la obra de Leopoldo
Flores en el Centro Cultural de la UAEM, en Tlalpan,
ciudad de México.
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2000. Exposiciones “Apocalipsis” en la Universidad
Autónoma del Estado de México y “Bitácora de
Verano” en el Centro Cultural “Isidro Fabela” (Casa
del Risco), San Ángel, ciudad de México.
2001. Pintó un mural en el Museo Universitario “Luis
Mario Schneider”, de Malinalco, Estado de México.
2001-2002. Mural ¿De qué color es el principio? en
las instalaciones de El Colegio Mexiquense, en Santa
Cruz, Zinacantepec, Estado de México.
2002. Se inauguró el Museo Universitario “Leopoldo
Flores” en un edificio construido ex profeso en la
Ciudad Universitaria de Toluca, con el fin de albergar
la colección de murales transportables, cuadros
de gran formato, dibujos y esculturas que fueron
donados por el artista. En agosto de 2002 comenzó
a pintar el mural Periplo plástico en el Museo de Arte
Moderno del Centro Cultural Mexiquense.
2003. Exposición de autorretratos “Leopoldo Visto
por Leopoldo” en el museo que lleva su nombre.

2004. En la sala principal de la misma institución se
realizó “Acción-Caos” Homenaje al pueblo Español.
Pintó el mural La cátedra de la justicia en la Escuela
Judicial del Estado de México, en Toluca.
2005. Se inaugura en el Museo Universitario “Leopoldo
Flores”, la exposición Testimonios de violencia.
Leopoldo Flores concluyó el mural Periplo plástico.
Es publicado por el IMC el libro Monumentalidad y
movimiento de Bertha Taracena, el cual está dedicado
a estudiar la obra de Leopoldo Flores. Recibe un
Homenaje por su trayectoria de parte del Instituto
Mexiquense de Cultura.
2006. Inicia en el mes de octubre, en las instalaciones
del Museo Universitario “Leopoldo Flores”, la creación
del Mural Justicia Supremo Poder para el Palacio de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicado
en la Ciudad de México. Fue Homenajeado por su
trayectoria por el Municipio de Tenancingo, de donde
es originario. Se inaugura en el Museo Universitario
“Leopoldo Flores” la exposición Tiempo clonado.

2007. Con el apoyo de la UAEM se inaugura en el
Centro Provincial de la Artes de Santiago de Cuba,
la exposición Café y Tinta. En el mes de septiembre
es Homenajeado por su trayectoria por parte
del Ayuntamiento de Toluca. Su obra plástica El
Cosmovitral Jardín Botánico es nominado para ser
una de las 13 maravillas de México. Concluye en el
mes de agosto el mural Justicia Supremo Poder donde
firma como testigo el Dr. José Martínez Vilchis, Rector
de la UAEM, mural que fue trasladado al Edificio Sede
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2008. Premio Excelsis otorgado por la Global Quality
Foundation. La Universidad Autónoma del Estado de
México lo nombró Doctor Honoris Causa en virtud
de su aportación al arte en el ámbito nacional e
internacional.
Alfonso Sánchez Arteche
Revisión y actualización 2009: Jesús Téllez Rojas y
Nelida Rebeca Flores Ortiz
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de aprovechar al máximo los recursos
disponibles.
Incremento de la eficiencia y eficacia.
Se fortalece la comunicación interna.
Para conducir y operar una organización (sector
público y/o privado) en forma exitosa se requiere
que ésta se dirija y controle en forma sistemática
y transparente apoyándose de esta norma
internacional (ISO 9001:2000) que promueve
la adopción de un enfoque basado en procesos
cuando se desarrolla, implementa y mejora la
eficiencia de un SGC, y así aumentar la satisfacción
del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos.
La implantación de ISO 9001:2000 en
las
organizaciones está enfocado a ser competitivos,
ofrecer productos o servicios de calidad y sobre
todo el cumplimiento de los requisitos. Asimismo,
la organización que implanta un SGC bajo esta
norma se ve beneficiada en dos aspectos: externo
e interno.
Los beneficios son:
Mejoran los procesos internos.
Los involucrados en el producto o servicio
saben lo que tienen que hacer, además
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El tiempo de respuesta al cliente o usuario
se minimiza.
Se reducen los reprocesos innecesarios.
La mejora continua se convierte en un
objetivo permanente.
Se mejora el clima laboral.
La satisfacción del cliente es lo primordial en
la organización.
Fortalecimiento de las relaciones con los
clientes o usuarios a sabiendas de que
los servicios o productos cumplen los
requerimientos solicitados.
Captación de nuevos clientes o usuarios.
Los clientes o usuarios recomiendan a la
organización.

				

Se prepara la primera comprobación de PIFI 2008
La Dirección General de Educación Superior
Universitaria, a través de la Dirección de Fortalecimiento
Institucional enviará un sistema para el seguimiento académico
y financiero de los proyectos aprobados del PIFI 2008, dicho
seguimiento académico incluye las metas académicas y
metas compromiso de los proyectos.
Para el segundo trimestre del año está programada
la revisión de los informes de las facultades de Ciencias
Políticas y Sociales, Turismo y Gastronomía, Ciencias de la
Conducta, Medicina, Economía, Ciencias Agrícolas, Medicina
Veterinaria y Zootecnia, de los Centro Universitarios UAEM
Atlacomulco, Amecameca, Zumpango y de los Planteles “Dr.
Ángel María Garibay K.”, “Cuauhtémoc”, “Lic. Adolfo López
Mateos”, ”Ignacio Ramírez Calzada”, y “Nezahualcoyotl” de la
Escuela Preparatoria y la evaluación al Primer trimestre y de
cierre de Administración de los compromisos del PRDI.

