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Presentación  
 
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 13 bis, 13 bis 1, fracciones I y III y 115 fracción VII del 

Estatuto Universitario, así como 10, fracciones VI, VII y IX, del Reglamento de Planeación, Seguimiento 

y Evaluación para el Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

comparezco ante los HH. Consejos de Gobierno y Académico de la comunidad de la Facultad de Artes, 

el H. Consejo Universitario, presidido por el Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos 

Eduardo Barrera Díaz, Rector de nuestra Máxima Casa de Estudios, así como de la comunidad de este 

Organismo Académico, para exponer el Informe Anual de Actividades del periodo Diciembre 2021 a 

Octubre 2022.   

El presente documento está estructurado de acuerdo con lo establecido en el Plan Rector de Desarrollo 

Institucional 2021-2025 con sus Ejes para el desarrollo institucional, Ejes para la gestión universitaria y 

Ejes transversales. 
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Mensaje  
 
 

El arte no reproduce lo visible. Hace visible aquello que no lo es.  
Paul Klee. 

 
 
La continuidad a las actividades académicas presenciales causó un impacto confortante, que dio 

oportunidad a generar diálogos con las generaciones nuevas y conocidas de la comunidad estudiantil. 

A su vez, trajeron retos adicionales y algunos obstáculos para hacer frente, de esta manera el esfuerzo 

que cada integrante ha emprendido ha significado una gran aportación para el desarrollo integral de 

las funciones de nuestro Espacio Académico. 

 
Es alentador encontrarse identificado con movimientos generados desde las artes y los estudios 

visuales, que promocionan activamente el quehacer artístico. En este sentido, quiero subrayar que en 

este año, ingresó la segunda generación de la Licenciatura en Artes Visuales, plan de estudios que está 

desplazando al programa anterior de Licenciatura en Artes Plásticas; por otra parte, se está iniciando 

el proceso de reestructuración de nuestro segundo programa educativo que es la Licenciatura en Arte 

Digital, que plantea mejorar y atender las necesidades de calidad requeridas en los estudiantes, ante 

el compromiso de formar profesionales de excelencia y en cumplimiento con el eje de educación 

humanista y de calidad. 

 

Así mismo, producir un mayor alcance y vincular conocimientos, experiencias o compaginar ambas, 

permite fomentar un intercambio intercultural, de esta manera se destaca la participación en eventos 

nacionales como el XX Salón Anual de la Facultad de Artes,  cuya muestra se realizó en el Museo del 

Barro de Metepec, lo que permitió  el reconocimiento a los mejores trabajos del cuerpo estudiantil; 

así como, su inserción en el ámbito profesional, esto aprovechando los convenios generados con el 

gobierno de nuestro estado, a nivel institucional. Así como la participación de nuestros estudiantes 

como expositores en El Festival Internacional de Arte y Cultura de Quimera 2022. Además, en 

colaboraciones que forman parte del contexto internacional, se encuentra la Red de Colaboraciones 
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Artísticas Internacionales (INTAC, por sus siglas en inglés). Eventos que contribuyen en la reflexión del 

alcance en la diversificación de formación de nuestra comunidad. 

 

Destaco también, la realización de los eventos en los Estudios Avanzados, como el XXVI coloquio de la 

maestría en estudios visuales y el IX Coloquio de estudiantes del doctorado en crítica de la cultura y la 

creación artística. Subjetividades e imágenes. Que convergen en resultados de las líneas de trabajo y 

encuentros productivos. 

 

Es grato observar y visualizar como constantemente crece cada vez un poco más nuestra Facultad, sus 

pasillos, aulas, talleres y salas se encuentran integradas en beneficio de las actividades de toda la 

comunidad académica, y en particular para los estudiantes que acuden para adquirir conocimientos 

especializados en arte, para posteriormente practicarlos o trasladarlos hacia nuevas generaciones que 

se encuentran allá fuera.  Es por ello, que destacó que se continuo con las gestiones de los recursos 

económicos necesarios para el equipamiento del Edificio C, logrando la adquisición del mobiliario 

correspondiente a la primer fase de la solicitud. 

 

Es importante reiterar que el año tuvo complejidades, no obstante, ha rendido frutos con el apoyo, 

convicción y arduo trabajo del personal administrativo, académico y estudiantes. De esta manera, 

agradezco la dedicación empleada para producir lazos fuertes y resistentes, que seguirán 

estableciendo las bases para generaciones futuras. Con respecto a lo anterior, el Comité de Género de 

la Facultad de Artes, implementó estrategias oportunas para el seguimiento y atención de las 

problemáticas de la comunidad, destacando la participación de profesionales de instancias 

gubernamentales como la Secretaría de la Mujer del Estado México. 

 

Con gusto, la Facultad de Artes fue sede del homenaje al pintor y muralista Orlando Silva Pulgar, en 

colaboración con la cronista de nuestro espacio académico, y estudiantes de la licenciatura en Arte 

Digital, quienes crearon un documental en torno a la creación del pintor. De igual manera, se recibió 
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con agrado a los egresados de la Licenciatura en Arte Digital, dentro del marco de las actividades del 

Primer encuentro de Egresados del programa educativo. 

 

Me gustaría destacar todas las acciones realizadas durante este último año, posiblemente no 

alcanzaría a citar la sinergia aplicada que ha coadyuvado para que siga operando esta compleja 

maquinaria. Sin embargo, mi reconocimiento se encuentra presente hacía toda la comunidad de la 

Facultad de Artes. Finalmente, agradezco al Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales, Carlos 

Eduardo Barrera Díaz, Rector de esta casa de estudios, y a su gabinete, por el apoyo otorgado en el 

acompañamiento en esta administración 2021 – 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

“PATRIA CIENCIA Y TRABAJO” 

Maestra en Estudios Visuales  
Cinthia Sánchez Ramos 

Encargada del Despacho de la Dirección de la 
Facultad de Artes 
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Ejes para el desarrollo institucional 

Educación humanista y de calidad 
 
1.1 Estudios profesionales  

 

La misión de la Facultad de Artes es formar profesionales capaces de sensibilizar a la sociedad de las 

posibilidades y de la importancia que tienen dentro del desarrollo cultural y artístico para la promoción, 

conservación y construcción de una identidad cultural. Para lograr lo anterior, es fundamental la 

sinergia entre los sectores de estudiantes, profesores y administrativos de modo responsable, integro 

y colaborativo.  

 

Estudios profesionales reconocidos por su calidad 
 

En el contexto actual, la sociedad demanda la oferta de programas de estudio que respondan a un 

pensamiento crítico con expectativas a la inserción en los divecampos de las artes y la cultura visual. 

Es así como, nuestro espacio académico oferta hoy en día, dos Programas Educativos de nivel superior: 

la Licenciatura en Artes Visuales (LAV), denominado Artes Plásticas en la versión anterior del plan de 

estudios, misma que se encuentra acreditada por el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior de las Artes (CAESA), el proceso de desplazamiento permitió la publicación de la segunda 

convocatoria de ingreso del vigente programa educativo. Por otro lado, nuestro espacio académico 

cuenta también con la Licenciatura en Arte Digital (LADI), que se encuentra acreditada por los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 

 

Actualización y acreditación de planes de estudio 
 

Los programas educativos del Nivel Superior (NS) de la Facultad de Artes tienen el objetivo de impulsar 

la calidad académica, al efecto de mantener el reconocimiento de los programas acreditados por 

CAESA y CIEES pertinentemente. (Ver Cuadro 1 y 2). 
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Cuadro 1. Programas educativos de licenciatura, acreditación y evaluación 
 

FACULTAD 
DE ARTES 

 

Programa 
educativo 

Evaluable Evaluado Acreditado Calidad 

Licenciatura en 
Artes Plásticas · · · · 

Licenciatura en 
Artes Visuales 

    

Licenciatura 
en Arte Digital · · · · 

Fuente: Subdirección Académica, Facultad de Artes, 2022 

 
 

Cuadro 2. Programas educativos de licenciatura, modalidad y acreditación 
 

FACULTAD 
DE ARTES 

 

Programa 
educativo 

Modalidad 
Organismo 
acreditador 

Nivel Vigencia 

Licenciatura en 
Artes Plásticas 

Presencial CAESA  2024 

Licenciatura en 
Artes Visuales 

Mixta    

Licenciatura 
en Arte Digital 

Presencial CIEES 1 2023 

Fuente: Subdirección Académica, Facultad de Artes, 2022 

 
Es importante mencionar, que nuestro espacio académico en el cumplimiento de ofrecer un 

seguimiento adecuado y a la vanguardia de sus planes de estudio, ostenta la reestructuración de la 

Licenciatura en Arte Digital con el propósito de atender el mejoramiento académico en 

correspondencia al perfil de egreso de los estudiantes.  

 

Matricula educativa de estudios profesionales 
 

La Facultad de Artes para el ciclo 2022 – 2023 cuenta con una matrícula de 592 estudiantes, integrada 

por 152 en la Licenciatura en Artes Visuales, 109 en la Licenciatura de Artes Plásticas, 331 de la 

Licenciatura de Arte Digital. (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Matrícula de estudios profesionales por sexo 

 

FACULTAD 
DE ARTES 

 

Programa 
educativo 

 H M T % 

Licenciatura en 
Artes Visuales 

 46 106 152 25.68 

Licenciatura en 
Artes Plásticas 

 36 73 109 18.41 

Licenciatura 
en Arte Digital 

 137 194 331 55.91 

  Total 219 373 592 100.00 

Fuente: Estadística 911, 2022. Control Escolar de la Facultad de Artes, 2022. 

 

La convocatoria de nuevo ingreso para estudios profesionales del ciclo escolar 2022 – 2023, registró 

640 solicitudes de aspirantes, 472 en LADI y 168 en LAV, siendo aceptados 155 alumnos de nuevo 

ingreso, 78 en LADI y 77 en LAV. (Ver Tabla 2). 

 
Tabla 2. Matrícula y nuevo ingreso por programa educativo de licenciatura 

 

FACULTAD 
DE ARTES 

 

Programa 
educativo 

Solicitudes a primer 
año de licenciatura 

Inscritos a primer 
año de licenciatura 

Licenciatura en 
Artes Visuales 

168 77 

Licenciatura en 
Artes Plásticas 

*N/A *N/A 

Licenciatura 
en Arte Digital 

472 78 

Fuente: Estadística 911, 2022. Control Escolar de la Facultad de Artes, 2022. 
*N/A: No Aplica 

   

Índice de abandono escolar en estudios profesionales 
 

Con el propósito de otorgar un mejor seguimiento al ingreso y permanencia de los universitarios en 

los PE de licenciatura, nuestra Facultad implementa estrategias que permitan a los estudiantes 

continuar con su trayectoria académica. De esta manera y de forma permanente se suman esfuerzos 

para que la comunidad estudiantil compatibilice la iniciativa y logros que puedan adquirir. Aunado a lo 
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anterior, existen factores que acentúan el deterioro del impulso académico, y esto se ve reflejado de 

acuerdo con los datos de la Agenda Estadística que fue emitida en el mes de mayo. (Ver Tabla 3) 

 
Tabla 3. Índice de abandono escolar 

 

FACULTAD 
DE ARTES 

Programa 
educativo 

Hombres 
(%) 

Mujeres 
(%) 

2021 
(%) 

Licenciatura 
en Arte Digital 

12.7 8.1 10.0 

Fuente: Agenda Estadística 2020 - 2021. 

 

Eficiencia terminal por cohorte y global 
 
En el año que se informa, se registraron 46 egresados de los programas educativos de licenciatura de 

los cuales 15 corresponden a LAP y 31 a LADI. Así mismo se reportan 15 titulados: 7 de LAP y 8 de LADI. 

(Ver Tabla 4).  

 
Tabla 4. Egresados y titulados de PE de licenciatura 

 

FACULTAD 
DE ARTES 

  

Programa 
educativo 

Egresados Titulados 

Licenciatura en 
Artes Plásticas 

15 7 

Licenciatura en 
Artes Visuales 

*N/A *N/A 

Licenciatura 
en Arte Digital 

31 8 

*N/A: No Aplica 
Fuente: Estadística 911, 2022. Control Escolar de la Facultad de Artes, 2022. 

 

Infraestructura para la calidad educativa 
 

En el momento presente, la educación superior en el campo de las artes experimentó y dio 

seguimiento a la necesidad latente, generar estrategias de enseñanza e interacción que permitieran la 

continuidad de actividades, combinando la presencialidad y el distanciamiento, si bien, es decisivo que 

la adyacencia atiende de mejor forma el proveer o intercambiar conocimientos. Sobre el particular, las 

herramientas tecnológicas participan cotidianamente en el funcionar de la vida académica. A su vez, 

el conocimiento requiere de pilares firmes y de la disponibilidad de recursos, en este sentido, la 
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biblioteca de la Facultad de Artes cuenta con 9300 títulos y 11731 volúmenes para acceder a consultas 

de su acervo bibliográfico. (Ver Tabla 5). 

 

Tabla 5. Acervo bibliográfico 
 

FACULTAD 
DE ARTES 

Títulos Volúmenes 
Matricula 

Licenciatura y 
Posgrado 

Títulos por 
alumno 

Volúmenes 
por 

alumno  

9300 11731 622 15 19 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. 

 

Durante el periodo que se informa, se registraron un total de 1351 solicitudes de préstamo a domicilio 

del acervo de la Biblioteca de la Facultad de Artes.    

 

En cuanto al equipo de cómputo, se cuenta con 183 equipos dispuestos para el uso de la comunidad 

estudiantil en aulas de clase y sala de cómputo. 

 

Planta docente 
 

La Facultad de Artes está integrada por 15 profesores de tiempo completo, 1 profesor de medio 

tiempo, 6 técnicos académicos de tiempo completo y 51 profesores de asignatura.  

 

El claustro docente comprometido con la calidad académica sabe la importancia de su preparación y 

formación, lo cual se destaca en que el 37% tienen licenciatura, 47% cuenta con estudios de maestría, 

16% con grado de doctor. (Ver Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Formación planta docente 
 

 
Fuente: Subdirección Administrativa 2022. 

 

Capacitación y actualización docente   
 
Los docentes de nuestro espacio académico con el compromiso de mantener una educación de 

calidad, brindan la continuidad de capacitarse y actualizarse en áreas disciplinares. Lo anterior, se logró 

con la participación del profesorado en los cursos de formación que oferta la Dirección de Desarrollo 

del Personal Académico (DIDEPA) los cuales fueron: seminario de epistemología de la investigación en 

artes, secuencias didácticas y, diseño, montaje y exhibición para proyectos de arte digital.  

 

Al mismo tiempo, se contó con la participación de forma externa en 2 cursos disciplinares: Crisis de la 

representación y política de la obra de arte, así como, Workshop: la imagen salvaje,  para los cuales 

asistió la Dra. en E.L. Cynthia Ortega Salgado.  

 

Tutoría 
 
Entre las actividades orientadas a los estudiantes, se encuentra la tutoría, que permite canalizar, 

brindar y orientar de manera adecuada las solicitudes requeridas por la comunidad estudiantil, a través 

del Programa Institucional de Tutoría Académica.  En este sentido, se cuenta con 26 tutores que 

brindan atención a los 3 programas educativos de licenciatura, 13 profesores de tiempo completo, 4 

Doctorado
16%

Maestria
47%

Licenciatura
37%

Formación

Doctorado Maestria Licenciatura
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técnicos académicos de tiempo completo y 9 profesores de asignatura. (Ver Tabla 6). Cabe mencionar, 

que en el periodo que se reporta paulatinamente ha incrementado el claustro docente que coadyuva 

en el apoyo integral de los estudiantes.  

 
 

Tabla 6. Programa institucional de tutoría 
 

FACULTAD 
DE ARTES 

Tutores Alumnos 

que reciben 

tutoría 

% de 
alumnos en 

tutoría 

Alumnos 
por tutor PTC PA TA Total 

13 9 4 26 592 100 23 

Fuente: Departamento de tutoría de la Facultad de Artes, 2022. 

 

Estudiantes formados en competencias que coadyuven a una mejor calidad de vida 
 

Las habilidades y competencias en la formación profesional son necesarias para un mejoramiento en 

la preparación de la inserción laboral, así como para la vida. En estricto apego, de forma esencial en la 

trayectoria académica para el periodo 2022-A, se ofertaron e impartieron las unidades de aprendizaje 

en la Licenciatura en Artes Visuales: Inglés 5; para la Licenciatura en Artes Plásticas: Seminario 

Pragmático X en lengua extranjera, Seminario Semántico X en lengua extranjera, Seminario Sintáctico 

X en lengua extranjera, y para la Licenciatura en Arte Digital: Ingles C2. Al tiempo, para el periodo 2022-

B, se oferto y se encuentran impartiendo en la Licenciatura en Artes Visuales: Inglés 6; para la 

Licenciatura en Artes Plásticas: Seminario Pragmático IX en lengua extranjera, Seminario Semántico IX 

en lengua extranjera, Seminario Sintáctico IX en lengua extranjera, y para la Licenciatura en Arte Digital: 

Inglés C2.  

 

Movilidad intrainstitucional 
 
El intercambio académico es un elemento equivalente para complementar nuevas habilidades, 

conocimientos y experiencias entre los estudiantes beneficiados. Por su parte, nuestro espacio 

académico reitera el seguimiento de las buenas prácticas intrainstitucionales, favoreciendo a 7 

estudiantes de la Licenciatura en Artes Plásticas que participaron en la movilidad intrainstitucional. 
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Movilidad nacional e internacional 
 
Los programas de movilidad nacional e internacional habían presentado una contracción en periodos 

previos, con respecto a la situación de emergencia sanitaria que generó un precedente a nivel mundial. 

En el periodo que se informa, la Facultad de Artes contribuyó en el seguimiento del programa de 

movilidad nacional e internacional, uniendo esfuerzos para coadyuvar en la organización y planeación 

que beneficiaría al estudiantado para cumplir con los requisitos necesarios. En el periodo 2022-A 

participaron 6 estudiantes en los programas de movilidad, de los cuales: 1 estudiante de LAP mantuvo 

movilidad nacional; 2 estudiantes de LAP y 3 estudiantes de LADI realizaron movilidad internacional. 

(Ver Tabla 7 y 8). 

 

Tabla 7. Programa de movilidad nacional 
 

FACULTAD  
DE ARTES 

Programa 
educativo 

Entidad 
Estudiantes 

Total 
Hombres Mujeres 

Licenciatura en 
Artes Plásticas 

Baja California  1 1 

Fuente: Estadística 911, 2022. Control Escolar de la Facultad de Artes, 2022. 
 

 

Tabla 8. Programa de movilidad internacional 
 

FACULTAD  
DE ARTES 

Programa educativo País 
Estudiantes 

Total 
Hombres Mujeres 

Licenciatura en Artes 
Plásticas Argentina 1 1 2 

Licenciatura en Arte 
Digital 

Finlandia  2 2 

España  1 1 

Fuente: Estadística 911, 2022. Control Escolar de la Facultad de Artes, 2022. 

 

Logros internacionales 
 
Las redes de colaboración artísticas generan oportunidades para el aprendizaje, permitiendo que los 

estudiantes se conecten entre sí y, a través de la comunicación en línea, trabajar juntos para contribuir 

en el desarrollo de proyectos. De esa manera, la Facultad de Artes consensa el compromiso de 

proporcionar acceso al intercambio abierto de ideas, entre las cuales se encuentra integrarse a la Red 
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de Colaboraciones Artísticas Internacionales (INTAC, por sus siglas en inglés), que a su vez, reúne a 6 

universidades ubicadas en Finlandia, Canadá, Alemania, Corea del Sur, China y México.  

En el periodo que se informa, la Facultad de Artes vinculo su colaboración mediante la inclusión de 

algunos de sus estudiantes en la inauguración de la exposición digital Transformations 2022, con la 

participación de los estudiantes: Adriana Del Ángel Sandoval, Aranza Ramírez Ortega, Ariadna Paola 

Soto Estrada, Diego Martínez Hernández, Eduardo Absalom Escartín Fuentes, Jessica Lorena Ledezma 

García, María Eugenia Navarrete Vargas, Michel Mariana Bonilla, Mina Gisela Valle Soto, Miriam 

Guadalupe De la Cruz Buendía, Tony Fernández Cortés, así como en museografía y diseño: Adriana del 

Ángel y Michel Bonilla. 

 

Investigación con compromiso social 
 
2.1 Investigación para el desarrollo social  
 

Financiamiento de proyectos de investigación 
 
En el periodo que se informa, se cuenta con 1 proyecto de investigación en desarrollo y 1 registrado 
para el proceso correspondiente de aprobación. 
 

Profesores e investigadores reconocidos por su labor científica  
 
Nuestro espacio académico con el firme propósito de integrar una plantilla con profesores acreditados 

en áreas disciplinares vinculadas a las artes, refrendando la calidad en beneficio de la comunidad 

estudiantil, en este sentido, se cuenta con 15 PTC registrados en la SEP, 1 profesor cuenta con 

licenciatura y 14 cuentan con posgrado: 5 maestría y 9 con doctorado. De los anteriores, 10 cuentan 

con reconocimiento del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), y 5 están adscritos 

al Sistema Nacional de Investigadores (Ver Tabla 9, 10 y 11). 

 
Tabla 9. Profesores de tiempo completo registrados en la SEP, por grado académico. 

 

FACULTAD 
DE ARTES 

Perfil Licenciatura Maestría Doctorado Total 

PTC registrados 1 5 9 15 

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado, Facultad de Artes, 2022. 
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Tabla 10. Profesores de tiempo completo con perfil PRODEP, por grado académico. 
 

FACULTAD 
DE ARTES 

Perfil Licenciatura Maestría Doctorado Total 

Perfil PRODEP     10 10 

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado, Facultad de Artes, 2022. 
 

 Tabla 11. Miembros del Sistema Nacional de Investigadores, por grado académico y nivel. 
 

FACULTAD 
DE ARTES 

Grado Candidato/a Nivel 1 Nivel 2 Total 

Maestría         

Doctorado 2 2 1 5 

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado, Facultad de Artes, 2022. 

 

Logros de profesores  
 
Es de reconocer la labor desarrollada por el Dr. en C. C. y C. A. Alejandro García Carranco, quien al 

término de sus estudios avanzados en la categoría de estudios de doctorado fue merecedor en el 

otorgamiento de la presea Ignacio Manuel Altamirano en la ceremonia de inauguración del ciclo 

escolar 2021 – 2022. 

 

Adicionalmente, en el periodo que se reporta, la investigadora Dra. en E.L. Cynthia Ortega Salgado llevó 

a cabo una estancia, de enero a julio 2022 con una participación activa en reuniones con el profesorado 

del Departamento de Filosofía y miembros del Grupo de Investigación de la la Universidad de Murcia. 

Obteniendo como resultado, aportaciones para el desarrollo de la investigación del capitulo: Feminizar. 

Posibilidades de emancipación desde la reflexividad encarnada. 

 

Cuerpos académicos 
 
La Facultad de Artes, cuenta con 2 Cuerpos Académicos (CA): Arte como conocimiento con grado en 

consolidación, conformado por los profesores: Dr. en U. José María Aranda Sánchez, fungiendo como 

líder, e integrantes: Dr. en A José Luis Vera Jiménez, Dr. en A. Janitzio Alatriste Tobilla, Dr. en E. L. Álvaro 

Villalobos Herrera, Dra. en E. L. Cynthia Ortega Salgado. El segundo cuerpo académico de nuestro 

espacio académico es el denominado Episteme y visualidad contemporánea, que actualmente ha 
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obtenido el grado en consolidación, en el que participan los profesores:  Dra. en A. Angélica Marengla 

León Álvarez, fungiendo como líder, e integrantes: Dr. en A. Mario Alberto Bracamonte Ocaña, Dra. en 

A. Celia Guadalupe Morales González, Mtra. en A. V. Betsabé Yolitzin Tirado Torres y el Dr. en C. C. y C. 

A. Alejandro García Carranco. (Ver Cuadro 3). 

 
Cuadro 3. Cuerpos Académicos registrados en la SEP 

 

FACULTAD  
DE ARTES 

Nombre del C.A. 
Grado de 

consolidación 
Áreas del 

Conocimiento 

Arte como 
conocimiento 

En consolidación 
Humanidades y 
ciencias de la 

conducta 

Episteme y 
visualidad 

contemporánea 
En consolidación 

Humanidades y 
ciencias de la 

conducta 

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado, Facultad de Artes, 2022. 
 
Cabe mencionar, que 10 PTC forman parte de la Red de colaboración académica de los Estudios 

Visuales, así como Red de Estudios Visuales Investigación y Producción.  

 

Difusión científica  
 
La investigación y la producción científica de calidad forman una esencia de conocimientos conexos a 

las actividades desarrolladas en nuestro espacio académico, permitiendo visualizar el quehacer 

mediante la publicación de investigaciones novedosas, investigaciones en proceso y resultados a través 

de productos que coadyuven en la comprensión de las áreas artísticas. En este sentido, se impulsa y 

da seguimiento en la presentación del libro Imágenes en la cultura visual desde la difracción de la 

realidad, una colaboración de la Dra. en A. y E. Celia Guadalupe Morales González y participación del 

Dr. en A. Janitzio Alatriste Tobilla. De igual manera, se reporta la presentación del libro publicado 

Diseño, arte y entorno: Pensamientos y acciones sobre prácticas creativas y procesos sociales, 

participando como coordinador el Dr. en E. L. Álvaro Villalobos Herrera. 

Asimismo, se reporta que la Facultad de Artes cuenta con la publicación electrónica con periodicidad 

semestral de la revista El Ornitorrinco Tachado que difunde investigaciones especializadas en las Artes 

visuales, prácticas artísticas contemporáneas, estudios visuales, teoría y crítica del arte. Dirigida a 
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investigadores, docentes y artistas en el ámbito nacional e internacional. En ella se publican artículos 

de investigación, ensayos académicos, reseñas y dossier de obra. La revista se encuentra indizada por 

Conacyt, Redalyc, Dialnet, Latindex y de forma reciente se ha incluido a LatinREV y al DOAJ, así como a 

la red Iberoamericana de innovación y conocimiento científico. La última emisión es el Número 15, 

correspondiente al periodo mayo – octubre 2022. 

Por último, como parte del impulso para generar mejores y mayores productos de investigación, es 

grato informar, que se realizó la publicación del libro: Variaciones del cuerpo en cuatro tiempos, una 

aportación de la investigadora Dra. en E. L. Cynthia Ortega Salgado. 

  

Programas de estudios avanzados reconocidos por su calidad 
 

Actualmente, la Facultad de Artes cuenta con 1 Programa Educativo (PE) con registro en el Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), la Maestría en Estudios Visuales. 

 

Planes y programas de estudio 
 
La Facultad de Artes oferta la Maestría en Estudios Visuales, que se encuentra inscrita en el Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), que ostenta el nivel En desarrollo. Del mismo modo, se da 

continuidad al Doctorado en Crítica de la Cultura y de la Creación Artística, que se encuentra en 

proceso de desplazamiento, lo anterior, para la prosecución del nuevo programa de estudios 

avanzados: Doctorado en Estudio de la Imagen. 

 

Matrícula  
 
En el año que se reporta se registró una matrícula de estudios avanzados de 25 estudiantes de maestría 

y 5 de doctorado, de los cuales 15 fueron estudiantes de nuevo ingreso de la Maestría en Estudios 

Visuales. En lo que respecta al egreso y graduación de posgrado se contó con 9 estudiantes egresados 

y graduados de la Maestría en Estudios Visuales (MEV). Del Doctorado en Crítica de la Cultura y de la 

Creación Artística (DCCyCA) se cuenta con 5 estudiantes cursando el programa actual. (Ver Tabla 12). 
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Tabla 12. Matricula de Estudios Avanzados 
 

FACULTAD 
DE ARTES 

  

Programa 
educativo 

Nuevo 
ingreso 

Matricula Egresados Graduados 

Maestría en 
Estudios 
Visuales 

15 25 9 9 

Doctorado en 
Crítica de la 
Cultura y de 
la Creación 
Artística 

 * N/A 5   

* N/A: No Aplica 
Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado, Facultad de Artes, 2022. 

 

 
Otros datos importantes, 12 estudiantes del programa de la MEV y 5 del DCCyCA fueron beneficiados 

con becas Conacyt, permitiendo consolidar e impulsar su trayectoria dentro de los programas 

educativos de posgrado que oferta nuestra Facultad. 

 

Difusión y divulgación de los estudios avanzados 
 
La comunicación de resultados y logros entre especialistas y homólogos requiere expresar los 

proyectos que convergen en líneas de trabajo y encuentros productivos. Dentro de los estudios 

avanzados de nuestra Facultad, es generar líneas de acción para la crítica bajo determinados 

estándares, con este fin, al cierre del periodo 2021 B se realizó la conferencia magistral Imagen y poder: 

borrar/mostrar lo que no debe de ser visto, por el conferencista Rubén Chababo; y en lo que va de este 

año 2022, se mejora la competencia profesional para los posgrados, como es el caso para la MEV que 

se llevó a cabo el XXVI coloquio de la maestría en estudios visuales y para el DCCyCA se realizó el IX 

Coloquio de estudiantes del doctorado en crítica de la cultura y la creación artística. Subjetividades e 

imágenes.  

 

Difusión de la cultura con inclusión 
 

3.1 Difusión cultural 
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Actividades artísticas y culturales 
 
El fortalecimiento de las actividades artísticas y culturales en nuestro Espacio Académico son 

fundamentales en la formación de profesionales con habilidades apropiadas y versátiles que brinden 

asistencia para la capacidad de apreciar, generar integridad, fomentar valores culturales e históricos 

en la visualización de producciones u obras artísticas. Las actividades culturales que se reportan tienen 

oportunidad a desarrollarse en las áreas que se encuentran dedicadas para las intervenciones de la 

comunidad de la Facultad. 

Una de las instalaciones más amplias con las que se cuenta, es la galería principal, recinto que ha 

generado participaciones como: La exposición, historias porno barrocas, por Olger Arias. Se presentó 

la obra, memoria residual, de la artista Itziar Giner. La exposición, sobrevivir a la ilustración, dibujos e 

ilustraciones de Enrique Ortega. La exposición pictórica, quisiera vivir en una montaña, de David Soto. 

Otro lugar dedicado para intervenciones con dimensiones menores es la galería de pequeño formato, 

contribuyendo con actividades como: La muestra, join the room, por la egresada Gabriela Nájera. Las 

exposiciones: memelogía nueva historia de la humanidad, con aportaciones de la comunidad 

estudiantil. La exposición colectiva, el dolor como imagen de lo real, realizada por académicos de 

nuestro espacio. Además, en la sección de lobby del Edificio C, se instalaron exposiciones como: la cosa 

al objeto y transitar el mundo con el cuerpo en metamorfosis al cuerpo impreso. 

La manifestación de ideas, obras o piezas artísticas inspiran a los estudiantes para crear potenciación 

en sus proyectos, de esta manera, al extenso de las instalaciones de nuestro organismo académico se 

realizaron múltiples actividades, como: La plática, dispositivos para acceder a realidades alternativas. 

La conferencia, transdisciplina y post humano la producción de conocimientos en el arte y la biología, 

gestionada a través de la unidad de aprendizaje proyecto artístico de la Licenciatura en Arte Digital. La 

muestra de videojuegos realizada por estudiantes de LADI y el Prof. Carlos Octavio Gutiérrez López. La 

proyección, síntesis indefinida 2022, por alumnos de sexto semestre de LADI. La muestra 

conmemorativa en conjunto de un conversatorio denominado, inmersión.movimiento_68_México. 

Asimismo, las actividades culturales se encuentran diversificadas al interior de nuestro espacio, 

teniendo seguimiento de que en el periodo que se informa, se desarrolló la cooperación de la 

Secretaría de Cultura a través de El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), y la Universidad 
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Autónoma del Estado de México a través de la Facultad de Artes para realizar el taller: armado de 

proyectos artísticos, dirigido para estudiantes de las Licenciaturas en Arte Digital y Artes Plásticas de 

séptimo semestre en adelante. De forma simultánea, se lanzaron las convocatorias: PUNTOMOV. 

Imaginar el futuro, que promueve las ideas relacionadas a la creación de videoarte. De manera 

consecutiva, se invitó a la comunidad de la Facultad de Artes a participar en el evento denominado El 

Arca 2042, que tiene como propósito guardar objetos dentro de una capsula, para mantenerlos 

resguardados en un área oculta bajo tierra por un tiempo de 20 años. 

La colaboración con recintos externos demuestra las relaciones interinstitucionales que se han 

logrado, con el propósito de construir un acercamiento y vinculación hacia la sociedad. De esta manera, 

se generaron lazos de trabajo en conjunto con el Museo del barro, como: La inauguración de la sala 

emergente con acervo de estudiantes de nuestro espacio académico, así como, ceremonia e 

inauguración del XX Salón anual de la Facultad de Artes. 

Por último, se llevó a cabo el Evento de Egresados 2022, que culminó con la exposición de piezas 

artísticas de los egresados de la Licenciatura en Artes Plásticas y la Licenciatura en Arte Digital en el 

Museo Universitario Leopoldo Flores (MULF). Y en forma continua, se realizó el Primer encuentro de 

Egresados de la Licenciatura en Arte Digital de la Facultad de artes 

 

Capacitación cultural  
 
La Facultad de Artes se encuentra comprometida con la importancia de capacitar y preparar a la 

comunidad con talleres que aporten conocimientos adecuados para el manejo de herramientas en la 

vida cotidiana o laboral. En este orden de ideas, algunos integrantes del claustro docente impartieron 

talleres, como: Adobe Ilustrador básico, por la Prof.ª Evedka Paulina Rodríguez Ayala. Taller de lectura 

en voz alta, por el Prof. Eduardo Gutiérrez. Pueblos originarios, por la Prof.ª Marjorie Arlette Chable 

García y el Taller Virtual, la copa de la avaricia, por el Prof. Antonio Flores Alborez. 

 

Promoción artística 
 
El objetivo en promover la creación y divulgación de los productos artísticos como parte de la 

formación académica de los estudiantes, favorece en fomentar la innovación, la implementación de 
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técnicas especializadas, expresar sus sentimientos u emociones, comunicar y transmitir la esencia 

creativa hacia la sociedad.  

En el periodo que se reporta, se desarrollaron actividades en diferentes sitios que promueven la 

difusión cultural, una de ellas es la Casa de Cultura de la UAEM en Tlalpan, lugar que brindo 

acompañamiento en: Primera cartelera de ciclo de cine digital experimentales, de talentos 

universitarios de la Licenciatura en Arte Digital, que contó con los cortometrajes: Escapa, de Alondra 

Lizeth Ramírez Sánchez; Love in the madness y reacciona Sophie, de Korina Gigdem Villarreal López; 

Cine mudo: ladrón, de Carla Elena García Miranda; y una razón, de la estudiante Frida Paulina Silva 

Hernández.  De forma continua, se realizó el laboratorio virtual de experimentación artística la creación 

de las imágenes en el post internet, que tuvo la participación de los estudiantes Amara G. Ríos 

Soberanis y Rodrigo Fabián Hernández, quienes compartieron su experiencia y los conceptos que 

engloban el tema. Asimismo, en el ciclo de cine digital memorias y la exposición tiempos de 

hacercamiento, participaron con producciones de su autoría algunos estudiantes de la Facultad de 

Artes. En lo que respecta a talleres, se invitó a la comunidad para participar en actividades externas 

como: Taller de cerámica, con colaboración de artigianato casa de diseño, además del Taller web 

creativa, de la egresada Gabriela Nájera. En cuanto a platicas, se llevaron a cabo la plática virtual 

#NewAncientHyperMedia, impartida por Nicole Kouts y la comunidad estudiantil asistió a la 

conferencia antropoceno / post antropoceno: la creatividad / estética lógica desde la especulativo y los 

futuros posibles. 

En la participación que incluye el acercamiento a distintos espacios, se tuvo: La invitación con asistencia 

de la comunidad a la videoconferencia que ofreció el paleoartista egresado de la Facultad de Artes, 

Sergio de la Rosa. La colaboración para realizar el mural resonancia en sintonía, en las instalaciones de 

UniRadio, con la intervención del Prof. Ricardo Rodríguez Medina y estudiantes de nuestro espacio 

académico. La participación de estudiantes de la Facultad, en el concurso de lectura Online Reading 

Comprehension, llevado a cabo por la Biblioteca central UAEMéx, quedando en segundo lugar la 

alumna de LADI Ariadna Paola Soto Estrada. Y la proyección de video, asimilación de un cuerpo ausente, 

de la estudiante de LADI María Fernanda Salomé Monroy en el Centro Cultural Casa de las diligencias. 
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Otras actividades que suman importancia a los esfuerzos de la promoción artística de la Facultad de 

Artes son los siguientes: El proyecto artístico orbes extraños, de las estudiantes de LADI María Fernanda 

Salomé Monroy y Rosalía Reyna Pérez, que fue exhibido en la Biblioteca popular Pablo Neruda en la 

delegación municipal de San Felipe Tlalmimilolpan. Así como dos actividades que se llevarán a cabo en 

el transcurso del mes de octubre, como: La participación de estudiantes de nuestro espacio en el 

evento Quimera; y la colaboración entre la Facultad de Humanidades UAEMéx, el Departamento de 

Filosofía y el Doctorado en Género de la Universidad Iberoamericana y, la Facultad de Artes, realizarán 

el Congreso internacional cuidar la casa común: la potencia del cuidado desde la ética, la política y la 

estética. 

 

Abril mes de la lectura 
 
“Abril, mes de la lectura” tiene como objetivo fomentar el hábito de la comprensión de los diversos 

textos que se pueden encontrar y descubrir en los acervos bibliográficos. En el periodo que se reporta 

se contó con un programa especial de actividades, entre las que destacan: lectura en voz alta, actividad 

que tuvo como finalidad realizar el intercambio de libros en la explanada principal de la Facultad. La 

presentación del numeral 15 de la revista indizada El ornitorrinco tachado, por la Prof.ª Silvia Adriana 

Pérez García. La presentación del libro Dum Spiro Spero y otros cuentos de Adso E. Gutiérrez Espinoza, 

con la participación de la Dra. en A. Celia Guadalupe Morales González y el Dr. en A. Janitzio Alatriste 

Tobilla. 

 

Patrimonio cultural  
 

Nuestro espacio académico cuenta con 56 obras, acervo que corresponde a diversas técnicas, como: 

escultura tallada en madera (1), escultura en fierro (1), fotografía (3), escultura en cera (1), tinta sobre 

papel (2), mixta (8), video proyección (2), huecograbado (5), roll up (1), litografía (1), grabado (2), tinta 

y bolígrafo sobre papel (3), óleo sobre tela y malla (2), instalación (4), fotografía a color (2), video arte 

(5), animación (1), óleo sobre madera (1), papel algodón, grafito, tinta india y grapas (1),  acrílico (1), 

tinta y transferencia sobre papel (1), óleo sobre tela (3), xilografía (1), aguafuerte (1), fotografía digital 

(1), resina poliéster, metal (1) y carbón, óleo, pigmentos (1).  
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Vinculación universitaria y emprendimiento 
 
4.1 Extensión y vinculación 
 

Vinculación fortalecida centrada en el estudiante 
 
Con la finalidad de fortalecer la participación e incrementar la vinculación de nuestro espacio 

académico con los sectores público, social y privado a través del establecimiento de convenios que 

permita a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en el aula e impacten positivamente en 

la sociedad; en el periodo que se informa, se realizaron las gestiones necesarias y se reporta la 

colaboración con los siguientes espacios: Alianza Franco Mexicana de Toluca, El Comisariado de Bienes 

Comunales de San Pedro Atlapulco, Estudio Casa Anafre  y, uno último, Makers Estudio Creativo, que 

se encuentra en proceso de aprobación. 

 

Seguimiento a egresados 
 
La comunicación y relación que tiene la Facultad con la comunidad estudiantil no concluye en la 

culminación de su formación profesional, de esta manera establecer y mantener vínculos de 

acercamiento y colaboración resultan favorables para nuestro Espacio Académico. Por otro lado, en 

apego a conocer el desempeño profesional y sus intereses de formación continua pero también los 

requerimientos del sector artístico o productivo en el que se desempeñan, se implementaron las 

acciones: seguimiento a través de una encuesta que se aplica con regularidad, facilitando la respuesta 

de 55 egresados de la Licenciatura en Arte Digital y 33 de egresados de Artes Plásticas. Al mismo 

tiempo, en el último mes del periodo que se informa, se realizó el primer encuentro de egresados de 

la Licenciatura en Arte Digital, que tuvo la finalidad de recabar información para conocer los 

requerimientos de empleabilidad en actualidad. 

 

Servicio social y prácticas profesionales 
 
En el periodo que se informa, un total de 35 alumnos de la Licenciatura en Artes Plásticas (LAP) y 79 

alumnos de la Licenciatura en Arte Digital (LADI) liberaron su servicio social, permitiendo ampliar su 
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experiencia y mejorar con entusiasmo sus habilidades, así como conocimientos. Es digno de mención, 

que integrantes de la comunidad estudiantil, pusieron en práctica la retribución social mediante el 

Servicio Social Brigadas UAEMéx, además del programa de servicio social comunitario para familias 

fuertes. (Ver Tabla 13). 

 
 

Tabla 13. Alumnos que liberaron servicio social por licenciatura 
 

FACULTAD 
DE ARTES 

Sector / Programa 
Programa 
educativo 

Hombres Mujeres Total 

Publico 
LAP 7 9 16 

LADI 24 26 50 

Servicio Social Brigadas 
UAEMéx 
Brigadas Extensión. Artistas 
para la Educación 

LADI 2 5 7 

Servicio Social Brigadas 
UAEMéx 
Brigadas Extensión. 
Escarabajos Animadores 

LADI  6 6 

Servicio social GEM 
Programa de servicio social 
comunitario para familias 
fuertes 

LAP 7 12 19 

LADI 6 10 16 

 
Total 46 68 114 

Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación de la Facultad de Artes, 2022. 

 

Con respecto a prácticas profesionales, se cuenta con 28 estudiantes de la Licenciatura en Arte 

Digital (LADI) que concluyeron de forma satisfactoria el proceso. (Ver Tabla 14). 

 

Tabla 14. Alumnos que liberaron prácticas profesionales 
 

FACULTAD  
DE ARTES 

Programa educativo Hombres Mujeres Total 

LADI 14 14 28 

Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación de la Facultad de Artes, 2022. 
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Emprendimiento 
 
El emprendimiento, la innovación, la difusión de casos de éxito forman parte de las acciones que 

nuestra Facultad promueve con el fin de que la comunidad estudiantil incursione en el mercado laboral 

y el autoempleo. Algunas de las actividades realizadas en el periodo que se informa son las siguientes: 

diseño, producción y venta de productos propios, generar proyectos de emprendimiento y difusión de 

la producción de los estudiantes. 

 

Brigadas 
 
Se contó con un total de 15 estudiantes de la Licenciatura en Arte Digital (LADI) y 1 estudiante de la 

Licenciatura en Artes Plásticas (LAP), que participaron en las diferentes modalidades de brigadas. (Ver 

Tabla 15). 

 

Tabla 15. Brigadas por programa educativo 
 

FACULTAD 
DE ARTES 

Brigada 
Programa 
educativo 

Hombres Mujeres Total 

Educación básica LADI 1 1 2 

Extensión LAP 1  1 

Extensión 
Artistas para la 
educación 

LADI 2 5 7 

Extensión 
Escarabajos 
animadores 

LADI  6 6 

Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación de la Facultad de Artes, 2022. 

 

Becas 
 
El programa de becas estimula y reconoce el desempeño académico de los estudiantes, contribuyendo 

en el desarrollo de apoyar por igual a la comunidad estudiantil, logrando impactos positivos de 

permanencia. En el periodo que se reporta, se otorgaron 153 becas a alumnos de licenciatura: 148 de 

la UAEM y 5 de la Fundación BBVA. (Ver Tabla 16). 



 

33 

Informe Anual de Actividades 

Facultad de Artes 

 

Tabla 16. Becas por origen, otorgadas a alumnos de licenciatura 
 

FACULTAD 
DE ARTES 

Becas 
Programa 
educativo 

Hombres Mujeres Total 

UAEM 

LAP 2 16 18 

LAV 11 26 37 

LADI 35 58 93 

Fundación BBVA. 
Chavos que inspiran 

LADI  5 5 

Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación de la Facultad de Artes, 2022. 

 
 

Ejes para la gestión universitaria 
 

Gobierno universitario participativo 
 
5.1 Gobierno universitario  
 

Órganos colegiados  
  

La Facultad de Artes con la finalidad de garantizar una toma de decisiones colegiadas, realiza de 

manera mensual sesiones con los H. H. Consejos Académico y de Gobierno. Esto con la finalidad de 

dictaminar, resolver propuestas y dar soluciones de los 3 sectores que integran a la comunidad.  

En el periodo que se informa, se han realizado 8 sesiones ordinarias y 14 sesiones extraordinarias de 

los H.H. Consejo de Gobierno y Académico.  

Cabe mencionar, que se han emitido dos convocatorias, una en el mes de abril que tuvo como 

propósito que la comunidad estudiantil y académica eligiera a los consejeros alumnos y profesores 

para la representatividad en el H. Consejo Académico. Y en el mes de septiembre se llevó a cabo el 

proceso para elegir a los nuevos representantes ante el H. Consejo Gobierno durante el periodo 2022 

- 2024. 
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Identidad universitaria  
 
La promoción y el fortalecimiento de la Identidad Universitaria debe ser una tarea constante en el 

quehacer diario, en este sentido, se promueve el significado de los símbolos y valores de la UAEM. Lo 

anterior, se logró a través del curso de inducción impartido en el mes de agosto en las instalaciones de 

la Facultad de Artes, contando con la proyección de medios audiovisuales y conferencias 

imprescindibles, como: Derechos Universitarios, impartida por la Dirección de Responsabilidad 

Universitaria. Registrando una asistencia de 150 estudiantes de primer semestre de las Licenciaturas 

en Artes Visuales y de Arte Digital. 

 

Seguridad y protección universitaria 
 
La Unidad de Protección Civil de la Facultad de Artes ha implementado diferentes actividades, como: 

Ejercicios de evacuación, que tienen el objetivo de atender las acciones a tomar en un evento real de 

sismo o eventos de naturaleza similar. Convocatoria a toda la comunidad de la Facultad para participar 

en las brigadas de evacuación, primeros auxilios, prevención y combate al fuego. 

 

Así mismo, se cuenta con la señalización adecuada de rutas de evacuación y puntos de reunión seguros 

en cada uno de los edificios que conforman la Facultad. 

 

Cultura física y deporte 
 
La promoción de actividades deportivas facilita la sana convivencia, contribuye a fomentar hábitos de 

vida saludables entre los estudiantes y disminuye el estrés ocasionado por diferentes factores.  

Es por ello que, en nuestro Espacio Académico se promueven diferentes actividades en torno a la 

cultura física y el deporte, contando con una participación del sector estudiantil, en las siguientes 

modalidades: Voleibol Varonil (2), Ajedrez Femenil (3), Ajedrez Varonil (5), Gimnasia aeróbica (1), 

Karate Varonil (1), Voleibol Femenil (1), Basquetbol Femenil (9), Basquetbol Varonil (2), Atletismo 

Femenil (6), Futbol Varonil (10), Tenis de Mesa Varonil (9). 
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Finanzas efectivas 
 
6.1 Finanzas 
 
Lograr una eficiente administración de los recursos asignados y ofrecer finanzas sanas, es de suma 

importancia. En este sentido, se capacita de forma constante al personal que interactúa con el manejo 

de recursos; razón por la cual la Subdirectora Administrativa y el Coordinador de Planeación de nuestra 

Facultad cursaron el diplomado Presupuesto basado en Resultados (PbR) impartido por la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, promoción 2022. 

 

Finanzas sanas 
 
La Facultad de Artes, ha sido beneficiada en 2022 con los recursos siguientes: $ 16 378.57 como parte 

del subsidio federal, con $ 441 397.99 como parte del subsidio estatal y $ 27 341.70 como ingresos 

propios. Lo anterior, coadyuva al cumplimiento de metas y objetivos sustantivos en nuestro espacio 

académico, mismas que han sido destinadas al gasto operativo. (Ver Tabla 17). 

 
Tabla 17. Ejercicio fiscal de la Facultad de Artes 

 

 Invertido  

Subsidio Ordinario Estatal $ 441 397.99 

Subsidio Ordinario Federal $   16 378.57 

Ingresos propios $   27 341.70 

Total $ 485 118.26 

. Fuente: Subdirección Administrativa de la Facultad de Artes, 2022 

 

Cabe mencionar que, como parte de los recursos para el equipamiento de la segunda planta del Edificio 

C, se invirtió la cantidad de $ 576 753.60, aspecto que favoreció para la adecuación de las aulas de 

nuestra Facultad. 
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Racionalización y optimización del gasto 
 
La Facultad de Artes se suma a los esfuerzos de racionalización del gasto, identificando e 

implementando alternativas que permitieran la optimización de los montos indicados con 

anterioridad, con la finalidad de satisfacer las necesidades de nuestra comunidad; sistemáticamente 

en apego a las políticas institucionales de fomento al ahorro y la eficiencia de los recursos. 

 
En este sentido, optimizar los recursos requiere de una acertada toma de decisiones, es por ello, que 

capacitar a los colaboradores resulta estratégicamente conveniente, generando fortalezas para el 

desarrollo de las actividades. Al respecto, desde la subdirección administrativa toman acciones 

responsables, entre las que se subraya la asistencia a las capacitaciones: revisión de criterios para 

elaboración de anteproyecto de presupuesto de egresos 2023, llevado a cabo por la Dirección de 

Programación y Control Presupuestal en el mes de septiembre. Así como, seguimiento de sanciones 

por retraso en la devolución del material documental, realizada por la Dirección de Infraestructura 

Académica (DIA). 

 

Transparencia y rendición de cuentas 
 
Con el firme compromiso de rendir cuentas a la sociedad, en el mes de septiembre se llevó a cabo la 

evaluación específica aportación por titulación en licenciatura y posgrado, realizada por la Dirección 

General de Evaluación y Control de la Gestión Universitaria, de la cual no fueron encontradas 

observaciones. 

 
 

Administración universitaria 
 

7.1 Administración 
 

Personal universitario  
 
La Facultad de Artes está integrada por 111 colaboradores, del total: 73 son académicos (15 PTC, 1 

PMT, 6 TATC y 51 Profesores de Asignatura), 37 son administrativos (24 de confianza y 13 

sindicalizados) y 1 encargada del despacho de la dirección. La planta universitaria se caracteriza por 
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brindar atención amable y eficiente, manteniendo el compromiso del apropiado servicio a la 

comunidad de nuestro espacio académico (Ver Tabla 18, Gráfico 2). 

 
Tabla 18. Personal universitario de Facultad de Artes 

 

FACULTAD 
DE ARTES 

Personal universitario Total % del personal 

Académicos     

PTC 15 13.51 

PMT 1 0.90 

TATC 6 5.41 

Profesor de asignatura 51 45.95 

Administrativos     

De confianza 24 21.62 

              Sindicalizados 13 11.71 

Encargada del Despacho de la 

Dirección 
1 0.90 

Total 111 100 

Fuente: Subdirección Administrativa de la Facultad de Artes, 2022. 

 

Gráfico 2. Personal universitario 

 

Fuente: Subdirección Administrativa de la Facultad de Artes, 2022. 
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Capacitación del personal administrativo 
 
En el periodo que se informa, integrantes de los sectores académicos y administrativos participaron 

en 6 cursos impartidos por la Dirección de recursos Humanos a través de las plataformas de Microsoft 

TEAMS y SEDUCA, cada curso impartido tuvo una duración de 16-20 horas, exceptuando los 

diplomados, que tuvieron una duración de 120 horas. (Ver Tabla 19). 

 
 

Tabla 19. Capacitación del personal universitario de Facultad de Artes 
 

FACULTAD 
DE ARTES 

  

Capacitación Hombres Mujeres Total 

Herramientas de diseño para no 
diseñadores 

 1 1 

Tablas dinámicas para la gestión de datos  1  1 

Catalogación de bienes patrimoniales 3 1 4 

Gestión del trabajo en equipo  1 1 

Integración para personal administrativo 10 10 20 

Primeros auxilios 1  1 

Diplomado, cultura de la calidad 1 5 6 

Diplomado, satisfacción laboral 1 3 4 

Total 17 21 38 

Fuente: Subdirección Administrativa de la Facultad de Artes, 2022. 
 

 

Gestión de calidad 
 
La calidad es un elemento fundamental en el ejercicio de las funciones; que permite coordinar y 

orientar las actividades para que cumplan con los requisitos normativos, mejorar la eficacia y eficiencia. 

 

Nuestro organismo académico se encuentra integrado en el seguimiento del Sistema de Gestión de la 

Calidad, de esta manera, cuenta con 4 procesos que son sujetos para la evaluación de eficacia, como: 

Servicios bibliotecarios, Tutoría Académica Institucional, Talleres Culturales y, Gestión del Servicio 

Social, Prácticas y Estancias Profesionales.  

 
Cabe mencionar, en el mes de mayo se atendió la Auditoria Interna que llevó a cabo la Dirección de 

Organización y Desarrollo Administrativo de nuestra Máxima Casa de Estudios, con el objetivo de 

verificar la conformidad y evaluar la eficacia de los procesos que integran nuestro Espacio Académico.   
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Infraestructura universitaria 
 
En el periodo que se informa, nuestro espacio académico atendió de forma conveniente el 

mejoramiento de la infraestructura a su interior como exterior de los Edificios A, B y C. Las mejoras 

fueron consideradas bajo los rubros de readecuación, mantenimiento en general, mantenimiento a 

jardineras y equipo electrónico, como: cambio de 5 mingitorios en los módulos de sanitarios, 3 en los 

módulos de sanitarios del primer nivel del Edificio A y 2 en los módulos de planta baja del Edificio C, 

cabe resaltar que ahora son mingitorios secos. Se dio mantenimiento correctivo a losetas dañadas, 

realizando la sustitución en el Aula 10 del Edificio A. Se realizó mantenimiento de jardinería a los 

alrededores de la Facultad y poda de árboles. Por último, se gestionó el mantenimiento de arcos de 

seguridad de la biblioteca de la Facultad. 

 
Al mismo tiempo, se proporcionó continuidad en la gestión del equipamiento del Edificio C, ante 

instancias de nuestra Máxima Casa de Estudios, obteniendo la entrega de mobiliario nuevo, que 

permitirá adecuar las aulas de la segunda planta del nuevo edificio que tiene la Facultad de Artes. Se 

contó con una entrega de: 18 mesas de trabajo, 64 sillas fijas, 30 restiradores, 20 mesas altas para 

taller, 60 bancos para laboratorio, 5 mesas abatibles y 6 pizarrones. 

 

Planeación participativa 
 
8.1 Planeación y desarrollo institucional 
 

Sistema de información integral para la toma de decisiones 
 

En este período se integraron de manera oportuna ante las autoridades universitarias los reportes de 

la Estadística 912 de Bibliotecas 2021 y la Estadística 911 de inicio de cursos 2022-2023, así como la 

correspondiente a Infraestructura y Tecnologías de la Información. 

 

Con el objetivo de identificar y mejorar la comprensión de las herramientas esenciales en el 

seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación, los colaboradores que desempeñan 
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funciones como enlaces de planeación de nuestro Espacio Académico, participaron en el mes de junio 

en el ciclo de pláticas y curso sobre el entorno y funcionamiento del Sistema de Planeación Universitaria, 

impartida por la Secretaria de Planeación y Desarrollo Institucional (SPDI) de la UAEM.  

 

Evaluación del desempeño 
 

A la fecha que se reporta corresponde el corte con la información hasta el tercer trimestre del 

Programa Operativo Anual (POA) 2022, es importante hacer mención que las actividades reportadas 

han sido señaladas por la Secretaría de Planeación debido a que al momento no se cuenta con un Plan 

de Desarrollo (PD), no obstante, dicho seguimiento se ha desarrollado bajo el Modelo de Gestión para 

Resultados, así como del Presupuesto Basado en Resultados. 

Respecto al avance de metas se cuenta con 83 metas programadas de las cuales: 55% (46) de las metas 

están cumplidas al 100%, 4% (3) tienen un avance bueno, entre el 61 y 90%, 6% (5) con un avance 

regular, entre el 1 y el 30%, 35% (29) con avance nulo, con 0%. (Ver Gráfico 3) 

 
Gráfico 3. Avance global de metas 

 
        Fuente: Coordinación de Planeación de la Facultad de Artes, 2022. 

 
 
Cabe hacer mención que en el Gráfico 3 se visualiza los avances registrados de forma significativa, 

aunado a esto, se encuentran metas que están a la espera de registrar avances, mismas que 

55%

4%

6%

35%

Avance Global SEIP 
Tercer Trimestre 2022

Excelente Bueno Regular Nulo
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corresponden a la programación del cuarto trimestre, así como algunas otras metas que tuvieron que 

ser reprogramadas por situaciones de fechas de cohorte y se ve reflejado como avance nulo. 

 
 
 

Marco jurídico integro, moderno y equilibrado 
 
9.1 Marco jurídico universitario 
 

La Facultad de Artes adhiriéndose al marco jurídico institucional y con el propósito de generar 

sensibilización entre la comunidad universitaria, realiza los seguimientos de observancia de las 

disposiciones aplicables para cada efecto. Uno de los aspectos importantes, es difundir la normatividad 

para generar asertividad en las responsabilidades y obligaciones contrayentes hacia nuestra 

institución. En este orden de ideas, se fomenta la participación con pláticas, como:  fortalecer la cultura 

de la legalidad y prevenir faltas a la responsabilidad universitaria, impartida por la Dirección de 

Responsabilidad Universitaria, misma que estuvo dirigida al personal académico y administrativo, 

contando con una asistencia de 24 integrantes de la comunidad. 

 
 

Comunicación universitaria 
 
10.1  Comunicación 
 
Los medios de comunicación son recursos esenciales en actualidad, temática que nuestro Espacio 

Académico toma en consideración de manera responsable. Para ello, en el periodo que se informa, se 

continúa haciendo las gestiones para reestructurar la página web de la Facultad. Del mismo modo, se 

da atención a través de las redes sociales, compartiendo información elemental, actividades de interés 

que se desarrollan al interior y exterior de este Organismo Académico. El enlace principal para salida 

en los medios sociales se hace bajo la página oficial de la Facultad de Artes en Facebook, la cual tiene 

hasta el momento 6 900 seguidores, una calificación de aprobación de 4.1 sobre una escala de 5 

puntos. 
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Control y evaluación de la gestión  
 

11.1  Control y evaluación 
 
En el periodo que se informa, ofreciendo seguimiento a las políticas institucionales con una conducción 

apropiada en el manejo de recursos, planificar y ejecutar responsablemente las actividades al interior 

y exterior de nuestro espacio académico, se atendieron dos evaluaciones: la primera tuvo lugar a la 

evaluación específica aportación por titulación en licenciatura y posgrado, realizada por la Dirección 

General de Evaluación y Control de la Gestión Universitaria, de la cual no fueron encontradas 

observaciones. Y la segunda evaluación, se dio continuidad a la auditoría interna que llevó a cabo la 

Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo, en la cual se detectaron 2 no conformidades y 

2 observaciones a los procesos que lleva nuestra Facultad, los cuales posteriormente quedaron 

solventados. 

 

Acceso a la información universitaria  
 
12.1  Acceso a la información 
 
Nuestro espacio académico está comprometido con fomentar la cultura de transparencia, por lo que 

durante el periodo que se reporta se han realizado diversas actividades que se suman al 

fortalecimiento de las buenas prácticas institucionales. En el mes de junio, se trabajó la propuesta del 

documento de seguridad y base de datos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios; que posteriormente fue 

verificada para su validación y aceptación, quedando atendida la solicitud. 

En lo que respecta para el mes de julio se proyectaron los videos cultura de transparencia y 

fortalecimiento de la transparencia, así como, protección de datos personales, dentro del curso de 

inducción alumnos de nuevo ingreso 2022. 
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Por último, se proporcionó seguimiento y respuesta a las solicitudes de información recibidas. 

Reafirmando la transparencia de la Facultad de Artes como sujeto obligado, que se encuentra en la 

mejor disposición de compartir la información pública a su alcance. 

 

Ejes transversales 

Salud y bienestar integral 
 

13.1  Salud y bienestar  
 
En el periodo que se informa, en materia de salud y bienestar, se cuenta con la afiliación al IMSS de 

515 estudiantes de las licenciaturas de la Facultad de Artes. Por otro lado, con el objetivo de incentivar 

el bienestar emocional y afectivo, en los primeros meses del periodo 2022 A se brindó atención 

psicológica a 23 estudiantes de nuestra Facultad. 

 
 

Ética, derechos humanos, igualdad de género e 
inclusión. 
 
14.1  Ética e igualdad de género e inclusión 
 
La importancia que incide en la concientización de principios y valores que distinguen a la Facultad de 

Artes, se encuentran fundamentados en el trato digno hacia la comunidad de los sectores: estudiantil, 

académicos y administrativos, así como a la sociedad en general.  

 

Es por ello, que en el último mes que se informa, se realizó una jornada de difusión del código de ética 

y conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México dirigida al personal académico y 

administrativo, con la finalidad de sensibilizar el actuar y cumplimiento de las actividades al interior 

como exterior de nuestro Espacio Académico. 
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Capacitación y sensibilización 
 
El Comité de Equidad de Género de nuestra Facultad, mantiene una participación constante, 

organizando conferencias dirigidas a personal administrativo, docente y comunidad estudiantil, como: 

Acciones de la Secretaría de la Mujer para la vinculación Cultural, impartido por Mtra. Martha Isabel 

Becerra Ambrocio, Coordinadora del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado 

de México. Hostigamiento y acoso sexual en el ámbito educativo, con la participación de la Mtra. Nancy 

Estrada Díaz, de la Unidad Especializada de Atención al Acoso y Hostigamiento Sexual de la Secretaría 

de las Mujeres. El imaginario homosexual en la cultura mexicana, impartido por César Méndez. 

Impartición de justicia con perspectiva de género, por la conferencista Mtra. Priscila González 

Arizmendi. 

 
Asimismo, en el periodo que se informa, se realizó la capacitación Intervención en crisis: Primeros 

auxilios psicológicos, impartido por el Psicól. Juan Alzada; además, se llevaron a cabo las pláticas:  

perspectiva de género, impartida por la Psicól. Angélica Vivas Land, y comunicación no violenta para 

prevención del conflicto, con la participación de la Coordinadora General del Centro de Paz y Diálogo 

de la Facultad de Derecho, dirigida a los 3 sectores de la comunidad de nuestra Facultad. 

 
 

Sustentabilidad universitaria  
 
15.1  Sustentabilidad  
 
La Facultad de Artes, mantiene el compromiso de proyectarse como un espacio académico que 

fomenta la cultura de sustentabilidad, a través del emprendimiento de diversas actividades que 

coadyuvan a este objetivo. 

 

Nuestro espacio académico tomando conciencia del cuidado del medio ambiente y ahorro de recursos 

vitales como lo es el agua, en el mes de mayo realizó el cambio a mingitorios secos en los módulos de 

sanitarios que se localizan en el primer piso del Edificio A, así como los que se encuentran en el área 
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conjunta al Auditorio del Edificio C. Con acciones como estas, se avala el compromiso de disminuir la 

cantidad de litros de agua destinada para el uso en estos espacios. 

 

Otro dato importante, es que nuestra Facultad también participó en la campaña institucional de 

recolección de PET, logrando captar un total de 44.32 kg. Al mismo tiempo, en el mes de septiembre, 

se realizó la recolección de residuos peligrosos (RP) en laboratorios y talleres; entregando los RP a un 

proveedor externo para su disposición final.  

 

Como iniciativa, 2 integrantes del sector administrativo realizaron una campaña permanente de 

recolección de pilas usadas, quienes a su vez, apoyaron en la difusión, resguardo y envío del material 

a un centro de acopio. Con acciones de la misma índole, en el mes de octubre, se realizó la recolección 

de residuos electrónicos con la finalidad de participar en la campaña institucional de recolección de 

residuos electrónicos.  

 

De esta manera, mediante iniciativas, campañas y buenas prácticas, es como nuestro espacio 

académico contribuye a la disminución del impacto negativo de las actividades académicas y 

administrativas en nuestro medio ambiente. 
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INDICADORES 
 

1. Matrícula en programas de licenciatura 592 

2. % de alumnos en programas de calidad 100 

3. Programas de licenciatura acreditado por CIEES nivel I 1 

4. Programas de licenciatura acreditado por CAESA 1 

5. Matrícula por programa de estudios avanzados 30 

6. Programas de estudios avanzados (doctorado, maestría) 2 

7. % de programas de estudios avanzados en el PNPC 50 

8. % de PTC con maestría 33.33 

9. % de PTC con doctorado 60 

10. % de PTC en el SNI 33.33 

11. Cuerpos académicos en consolidación 2 

12. Redes académicas en las que participan investigadores de la 
FA 

2 

13. Libros publicados 1 

14. Proyectos de investigación 1 

15. % de proyectos de investigación básica 100 

16. % de la matrícula con algún tipo de beca 25.8 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 

CA  Cuerpo Académico (s) 
CAESA  Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes 

CIEES  
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior IES Instituciones de Educación Superior 

LGAC  Línea de generación y aplicación del conocimiento 
LAP  Licenciatura en Artes Plásticas 

LADI  Licenciatura en Arte Digital 
LAV  Licenciatura en Artes Visuales 

NS  Nivel superior 
PA  Profesores de Asignatura 

PNPC  Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 
PTC  Profesores de Tiempo Completo 
SNI   Sistema Nacional de Investigadores 
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