
1

PLAN DE DESARROLLO 2005-2009
FACULTAD DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

 



Coordinación:
Virginia Barrios Fernández
Liliana Trápaga Delfín

Diseño de portada:
Leticia Moreno R.

Diseño y formación de interiores:
Leticia Moreno 
Jorge Langarica

Croquis:
Jorge Tamés y Batta

Primera edición: octubre 2005

D.R.©Facultad de Arquitectura
Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad Universitaria
Impreso en México 

2



3

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Dr. Juan Ramón de la Fuente
Rector

Lic. Enrique del Val Blanco
Secretario General

Mtro. Daniel Barrera Pérez
Secretario Administrativo

Dra Rosaura Ruiz Gutiérrez
Secretaria de Desarrollo Institucional

Mtro José Antonio Vela Capdevilla
Secretario de Servicios a la Comunidad Universitaria

Mtro. Jorge Islas López
Abogado General

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Arq. Jorge Tamés y Batta

Director

Dr. Óscar Salinas Flores
Secretario General

Arq. Ángel Rojas Hoyo
Secretario Académico

Lic. Abel Salto Rojas
Secretario Administrativo

Dr. Iván San Martín Córdova
Coordinador General del 

Centro de Investigación y Estudios de Posgrado CIEP

Arq. Bertha Tello Peón
Coordinadora del Área de Investigación

 



4

Arq. Marcos Mazari Hiriart
Jefe de la Div. de Educación Continua y
Coordinador de Intercambio Académico

Arq. María Guadalupe Todd Álvarez
Secretaria de Asuntos Escolares

Licenciaturas

Arq. J. Cuauhtémoc Vega Memije
Coordinador del Colegio Académico
de la Licenciatura en Arquitectura

Arq. Psj. y M. en Arq. Amaya Larrucea Garritz
Coordinadora de la Unidad Académica 

de Arquitectura de Paisaje

Arq. Arturo Treviño Arizmendi
Coordinador del Centro de

Investigaciones de Diseño Industrial

Mtro. Enrique Soto Alva
Coordinador de la Licenciatura en Urbanismo

Coordinaciones

Arq. Honorato F. Carrasco Mahr
Coordinador de Vinculación y Proyectos Especiales

Arq.Virginia C. Barrios Fernández
Coordinadora de Servicio Social y Práctica

Profesional Supervisada

Lic. Concepción Zamarripa Franco
Coordinadora de Personal Académico

Arq. J. Gabriel Konzevik Cabib
Coordinador Editorial 

Arq. Ana Teresa Capdevielle Van Dyck 
Coordinadora de Apoyo a Cuerpos Colegiados

Mtra. María del Carmen Quiñónes Martínez
Coordinadora de Apoyo a la Docencia

Lic. Rosario Narezo Benavides
Coordinadora de Planeación

Arq. Olivia Huber Rosas
Coordinadora de Exámenes Profesionales

 



5

Lic. Concepción Christlieb Robles
Coordinadora de Bibliotecas

Arturo Aguilar Bañuelos
Coordinador de Difusión Cultural

Jorge León Orozco
Coordinador del Centro de Cómputo

“Augusto H. Álvarez”

Lic. Hugo Gerardo Castillo Huerta
Coordinador de Producción Audiovisual

D.G. Leticia Moreno Rodríguez
Coordinadora de Diseño Gráfico

Paola Alzati Bernal
Coordinadora de Apoyo a la Dirección

Lic. Graciela Yadira González Ramírez
Coordinadora de Idiomas

Arq. Manuel Pimentel Rodríguez
Coordinador de Servicios Generales

Prof. Daniel Pacheco Vallín
Coordinador de Actividades Deportivas

 



6



7

FACULTAD DE ARQUITECTURA
PLAN DE DESARROLLO 2005-2009

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1MISIÓN Y VISIÓN 15

CAPÍTULO 2DIAGNÓSTICO 15

2.1 Nuestra comunidad 16
2.2 Entorno y Sociedad 17
2.3 Docencia 18
2.4 Investigación y posgrado 24
2.5 Difusión y extensión de la cultura 25
2.6 Gestión 26

CAPÍTULO 3 ESTRATEGIAS Y ACCIONES 29

3.1 Revalorar y cohesionar a nuestra comunidad 32
3.2 Fortalecer  nuestros compromisos con el entorno y la sociedad 35
3.3 Fortalecer la calidad académica 37
3.4 Fortalecer el posgrado y la investigación en beneficio de nuestro país,

del avance de las disciplinas y de las necesidades académicas de la Facultad 42
3.5 Impulsar la difusión cultural y extensión de la cultura arquitectónica así como 

ampliar y conservar el patrimonio de la Facultad 46
3.6 Establecer un programa integral de publicaciones 49
3.7 Establecer un programa integral de educación continua e intercambio académico 51
3.8 Mejorar y actualizar los servicios de apoyo en función de las actividades de 

docencia, investigación y difusión 53
3.9 Establecer los mecanismos para una planeación estratégica 55
3.10 Elaborar un plan de uso del suelo de la Facultad de Arquitectura 57
3.11 Diversificar las fuentes de financiamiento 58

CONCLUSIÓN



8



Inmersos en un mundo totalmente globalizado
como el que vivimos hoy en día, encontramos
a nuestro alcance toda suerte de información
y de influencias provenientes de diferentes
partes del orbe.

La Facultad de Arquitectura de la UNAM,
es líder de opinión y punta de lanza como
centro de estudios no sólo en nuestro país,
sino en Latinoamérica. Esta situación nos
compromete a mantener este liderazgo, a
conocer a fondo nuestras virtudes para
reforzarlas y a estar conscientes de nuestras
carencias para trabajar por convertirlas en
fortalezas.

El elemento más importante y sólido con
el que podemos contar es lo nuestro, y en
este mundo de inmensa mundialización, es
imprescindible que volvamos la vista a lo que
somos, para estar conscientes de ello, para
enorgullecernos de lo positivo y para poder
combatir todo lo negativo que podamos
tener.

Es mucho lo que como Facultad debemos
reconsiderar, para analizarlo, y darle
soluciones que nos permitan renovar y

cambiar por puntos fuertes que nos
garanticen mantener este liderazgo.

Además de educadores, nosotros debemos
ser formadores de jóvenes, formadores de
nuevas generaciones, para ganarnos la
autoridad para formar a quienes llegan a
nuestras aulas, debemos estar en permanente
revisión y renovación constante.

Es precisamente en este ambiente de
globalización, en el que debemos conceder un
inmenso valor a lo que hemos sido y a lo que
somos. Nuestra Facultad debe poner al
alcance de sus estudiantes las mejores armas
para conocer sobre todo, aquello que existe
en el mundo relacionado con sus disciplinas,
apoyarlos para que conozcan los hallazgos
más recientes y las tecnologías de punta; en
una palabra, que estén lo más actualizados
posibles. Sensibilizarlos y prepararlos para que
conozcan su historia y su cultura, para que no
cometan el error de reproducir todo lo
nuevo que ven sin cuestionarse.

Debemos enseñarlos a cimentarse en todo
el bagaje cultural que nos precede para que
sean capaces de crear nuevos espacios,
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espacios con propuestas respetuosas que
respondan a las necesidades y el entorno de
nuestra sociedad.

Es necesario trabajar para que nuestra
Facultad prepare profesionistas bien
capacitados, que no se deslumbren con todo
aquello que cotidianamente les acerca la
mundialización, profesionistas orgullosos por
reproducir con nuevas propuestas todo lo

que por siglos nos ha hecho ser lo que
somos.

La Facultad de Arquitectura ha avanzado en
sus objetivos conforme a los principios
rectores de la UNAM, y ante los nuevos retos
que se presentan es necesario afrontar con un
renovado enfoque nuestra problemática, por
tal motivo, es que esta Dirección plantea este
Plan de desarrollo para el período 2005-2009.
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El presente Plan de desarrollo es el
documento que rige las acciones conjuntas de
profesores, investigadores, alumnos y
trabajadores de la Facultad de Arquitectura,
atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento
de Planeación de la UNAM, considerando la
importancia y pertinencia de la planeación en
la toma de decisiones y en la optimización de
los recursos.

Integra en su contenido el Plan de
trabajo de la actual Dirección con los
informes y planes de acción entregados a
la Coordinación de Planeación por cada
una de las coordinaciones y áreas de la
Facultad, incorporando los objetivos y
estrategias a seguir en los próximos cuatro
años.

El Plan de desarrollo es un instrumento
fundamental para lograr la correlación de
esfuerzos que nos permitan orientar nuestras
decisiones, en el entendido que la planeación
es un proceso permanente que requiere de la
participación de toda la comunidad de la
Facultad.

El presente Plan se divide en tres capítulos
que partiendo de un análisis de las fortalezas
y debilidades de la Facultad propone
estrategias y acciones que conduzcan al logro
de la misión, supeditando los intereses

personales a la suma de esfuerzos y acciones
para el bien común.

Así, el primer capítulo parte de la definición
de la misión fundamental de la Facultad en
congruencia con los postulados de la
Universidad para establecer nuestra visión
prospectiva.

El capítulo de Diagnóstico, resume los
principales problemas a los que se enfrenta
hoy la educación superior y los retos del
futuro, identificando las problemáticas más
sobresalientes que dificultan el desarrollo de
las tareas sustantivas de la Facultad.

El tercer capítulo, define las estrategias,
buscando establecer una congruencia entre
las debilidades detectadas en el diagnóstico, la
visión que se tiene de la Facultad y las
posibilidades hacia el futuro. Los programas
estratégicos proponen acciones con el objeto
de aportar soluciones y prever los cursos de
acción posibles.

Como resultado de la identificación,
evaluación y ponderación de fortalezas y
debilidades, se propone el desarrollo de once
Programas Estratégicos y sus acciones
correspondientes tendientes a elevar el
prestigio de la Facultad de Arquitectura y
consecuentemente de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
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I MISIÓN Y VISIÓN

Como instancia de la Universidad Nacional
Autónoma de México, la misión de la Facultad
de Arquitectura está enfocada a tres aspectos:
docencia, investigación y difusión de la cultura.

Es nuestra tarea, preservar nuestra identidad
nacional y nuestra identidad como
universitarios, los valores del conocimiento y la
cultura, el sentido social de nuestra existencia y
de la educación, mediante la promoción del
trabajo reflexivo, crítico y colectivo. Nuestra
responsabilidad debe abocarse a convertirnos
en una Facultad propositiva, capaz de impulsar
el cambio, y cuyos miembros estén
comprometidos con una educación basada en
valores, asumiendo la arquitectura como una
disciplina de servicio.

La Universidad Nacional Autónoma de
México goza de un gran prestigio como
institución académica en toda Latinoamérica y
el mundo. Por lo tanto, también es tarea de la
Facultad de Arquitectura fortalecer el
liderazgo de los estudios relacionados con el
diseño del entorno habitable en el país.

Finalmente, es misión insoslayable de la
Facultad de Arquitectura, preparar estudiantes
capaces de producir espacios que
correspondan a nuestra cultura y condiciones

nacionales, reflejo de la cultura mexicana. No
estaríamos cumpliendo con nuestra misión
cabalmente si nos dedicáramos a apoyar la
reproducción de modelos que no
correspondieran a nuestra cultura.

Aspiramos a lograr que la Facultad de
Arquitectura se convierta en líder en la
formación de profesionales comprometidos
con nuestro entorno, capaces de promover
una cultura de sustentabilidad en estrecho
vínculo con los diferentes sectores sociales;
con una comunidad unificada, con sentido de
pertenencia, capaz de tener una presencia
continua en todos los espacios relacionados
con las áreas del conocimiento que en ella se
promuevan, impulsando y reforzando espacios
de discusión para todos sus miembros,
basados en la tolerancia y el respeto a las
diferencias.

2 DIAGNÓSTICO

La educación superior pública debe
afrontar actualmente la tendencia a convertir
el conocimiento en un proceso de demanda
y oferta educativas tendiente al crecimiento
de las universidades privadas y escuelas
técnicas, este desafío nos obliga a trabajar más
unidos en la búsqueda y difusión del
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conocimiento con un enfoque humanista.
El mundo por venir constituye un desafío, la

globalización produce el debilitamiento de la
identidad local y el rompimiento de las
fronteras culturales, en este orden de ideas,
los universitarios debemos asumir la
responsabilidad frente a un futuro incierto y
trabajar en el reforzamiento y la construcción
de nuevas identidades que sean reflejo fiel de
nuestra cultura.

Enfrentarse a un mundo globalizado e
incierto con éxito, plantea la necesidad de
contar con una comunidad unida y preparada
que recupere el valor que le corresponde por
formar parte de una universidad pública cuya
misión fundamental es servir a la sociedad.

2.1 Nuestra comunidad

La Facultad cuenta con un elevado número
de miembros, lo que aunado a su
organización en distintas carreras y programas
de posgrado, ha generado un marcado
individualismo en detrimento de la vida
colegiada.
Esta comunidad padece una gran falta de
integración entre los sectores que la
conforman: académicos, investigadores,
estudiantes, personal administrativo, personal
de base y exalumnos. Esta desintegración

impide el trabajo en equipo de las diferentes
áreas, así como el fortalecimiento del sentido
de pertenencia. No existe cohesión entre el
sector de los trabajadores y el académico, en
cuanto a los egresados no ha habido interés por
vincularlos como parte de nuestra comunidad.

Los egresados son parte de nuestra
comunidad, representan un vínculo esencial
con la sociedad, por lo que es imprescindible
refrendar los enlaces con las distintas
generaciones de las cuatro licenciaturas y el
posgrado. Por otro lado, no se cuenta con una
base de datos actualizada que propicie una
participación más directa, un registro que nos
permita mantenerlos informados sobre los
eventos que se organizan en la Facultad, lo cual
puede ser de gran beneficio para ambas partes.

Asimismo, no hemos podido establecer la
cultura del cuidado y respeto por nuestros
recursos, entre ellos: resguardar el mobiliario,
acatar el orden establecido en la colocación
de los acervos de las bibliotecas, no mutilar
los libros, así como promover el ahorro en el
uso de los recursos cotidianos como agua y
luz, entre otros.

Se ha acentuado una penosa cultura de
dependencia del presupuesto asignado por la
administración central, lo que ha impedido
desarrollar nuestra creatividad para que a
través de nuevos conceptos y esquemas, se
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generen recursos extraordinarios mediante
patrocinios y medidas similares. Como
consecuencia, tampoco hemos sido capaces
de formar al alumno como promotor de su
propio trabajo.

También, se ha desestimado la utilidad de
los deportes al interior de la Facultad, como
motivo de cohesión de los distintos sectores
de nuestra comunidad y como parte de la
formación integral del estudiante, y el apoyo a
la salud física y mental de maestros y
trabajadores. Al respecto, no somos
conscientes de la inmensa oferta deportiva y
cultural que nuestra Universidad y la Facultad
nos proporcionan, lo que nos ha impedido
sentirnos orgullosos de los logros y
trayectorias de quienes formando parte de la
comunidad han descollado en este rubro.

Así, con respecto a lo que somos, es vital
contar con una publicación que explique lo
que es nuestra Facultad, su historia y sus
logros, una publicación que incluya
antecedentes sobre sus distintos planes de
estudio, sus cifras, la calidad de sus docentes y
sus alumnos, etcétera.

Finalmente, carecemos de estudios serios
que nos permitan evaluar el impacto social
que generan nuestros egresados, y sobre
todo relacionarlos con su participación en el
desarrollo del país.

2.2 Entorno y sociedad

Ante el incremento de la participación de
la sociedad civil en los problemas
medioambientales, la Facultad de
Arquitectura no ha jugado el papel de
liderazgo que le corresponde en función de
las áreas de conocimiento que en ella se
estudian. Al respecto, se han llevado a cabo
esfuerzos desarticulados como cursos
aislados en posgrado sobre el tema, algunas
iniciativas en cuanto a la separación de la
basura, pero no hemos sido promotores
constantes ante nuestra sociedad de los
peligros que implica el futuro del deterioro
ambiental y propositivos en relación a sus
soluciones.

Así, mientras nuestras áreas urbanas se
siguen deteriorando, no hemos trabajado
suficientemente para que cada arquitecto,
urbanista, paisajista o diseñador, se convierta
en un ferviente defensor del medio ambiente.
Debe ser parte de nuestro compromiso,
trabajar en la formación de profesionales
que tengan como prioridad asesorar y
cooperar activamente en la solución de
problemas relacionados con el deterioro
de nuestros ecosistemas, así como en la
prevención correspondiente.
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2.3 Docencia 

Planes de estudio

Los planes de estudio de nuestras cuatro
licenciaturas han sido actualizados
recientemente, pero no se ha establecido un
proceso sistemático que facilite su revisión,
evaluación y actualización permanentes. El
conocimiento sustancial de cada una de las
áreas que integran la currícula de estos
planes, crece día a día, sin embargo, los
maestros no tienen las facilidades para
ampliar y actualizar sus conocimientos. Las

nuevas tecnologías, como los problemas
referidos al medio ambiente no son
consideradas a profundidad en la 
currícula actual.

Existe una integración deficiente entre las
cuatro licenciaturas y entre éstas y el
posgrado, lo que repercute en la formación
tanto de alumnos como maestros,
provocando una duplicidad de esfuerzos.

La Licenciatura en Arquitectura no ha
consolidado los programas de los grupos
académicos que permitan servir de enlace
entre los programas contenidos en el Plan de
estudios y los programas de cada nivel, lo que
dificulta la integración tanto horizontal como
vertical de las diferentes asignaturas. Existe un
exceso en la carga curricular para los alumnos,
así como rigidez curricular y de horarios, lo
que ocasiona que éstos no profundicen en sus
materias como sería deseable y que no
puedan tomar materias en diferentes talleres o
licenciaturas afines.

El primer año de la Licenciatura en
Arquitectura es la introducción a tres
licenciaturas: Arquitectura de Paisaje, Diseño
Industrial y Arquitectura. El Plan de estudios
vigente no contempla esta situación, por lo
que en el primer año se imparten clases
destinadas exclusivamente a aquellos
estudiantes que van a seguir la carrera de
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arquitectura, quedando excluidos en la
mayoría de los casos, aquellos conceptos que
pudieran ser comunes a las tres carreras.

Por su extensa matrícula, la Licenciatura en
Arquitectura pareciera ser más importante
que las otras, por lo que es vital trabajar para
lograr un equilibrio en todos los aspectos;
fundamentalmente, en la calidad académica y
los apoyos que se otorgan a cada una de
ellas.También, existe una marcada diferencia
en cuanto a la atención que se presta a los
talleres vespertinos y matutinos de la
Licenciatura en Arquitectura, por lo que se
vuelve prioritario salvar esta diferencia, con el
objeto de elevar y equilibrar el nivel
académico de los dieciséis talleres.

Proceso de enseñanza-aprendizaje

En cuanto al proceso de enseñanza-
aprendizaje, los alumnos de nuevo ingreso
presentan distintos grados de preparación,
que se evidencia en la falta de hábitos de
estudio, así como en falta de capacidad crítica
y de análisis, situación que se refleja durante
toda la carrera.

No hemos aprovechado lo suficiente las
nuevas tecnologías aplicadas a la educación, lo
que implica un recurso importante para
atender las demandas de una educación

masiva.Todavía priva en muchas de las
acciones académicas el carácter informativo
sobre el formativo, retomando viejos modelos
de enseñanza que dificultan la formación de
profesionales capaces de responder a una
sociedad compleja.

La falta de una organización académica y
un procedimiento sistemático que permitan
evaluar los contenidos de cada materia y su
aplicación práctica en el campo profesional, así
como la enseñanza de valores y actitudes,
provoca un proceso desigual de enseñanza
aprendizaje, ya que en el aula cada maestro
actúa en forma independiente.

El desajuste creciente entre las metas
educativas, el mercado laboral y las
posibilidades de inserción en éste, generan
desmotivación en alumnos y maestros que se
refleja de manera parcial, en la gran deserción
que se ha producido en los últimos años, sobre
todo en la etapa terminal de las carreras.

El idioma constituye hoy en día un factor
indispensable para la formación integral de
nuestros estudiantes, ante ello, en la
Coordinación de idiomas y la mediateca, se
lleva a cabo un esfuerzo constante para
ofrecer un servicio adecuado. Actualmente, el
idioma se presenta como una barrera para
acceder a los intercambios académicos, lo que
se refleja en el reducido número de
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solicitudes a universidades europeas en
comparación con el interés mostrado en las
de habla hispana.

Existe una muy antigua práctica en nuestra
Facultad que consiste en evaluar de manera
extremamente severa el trabajo de los
alumnos, lo que recae en el desencanto de
éstos con respecto a sus estudios e impide
que puedan ser beneficiados con becas.

El intercambio académico debe ser una
parte importante en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, sin embargo, por no
contar con una estructura académico-
administrativa y un manual de
procedimientos adecuados, estos estudios
generalmente no son tomados en cuenta
para sumarlos a la trayectoria curricular de
los estudiantes. La participación de las
licenciaturas en los intercambios es limitada
y depende en mucho de la capacidad
económica de los alumnos y no de su
desempeño académico.

Los trámites para participar en los
intercambios se manejan en forma
independiente en cada licenciatura, lo que
dificulta la oportunidad de unificar esfuerzos y
hacer más eficientes estos programas.
Asimismo, las opciones de intercambio
nacional no se difunden, por lo que se
desaprovechan los recursos de estas becas al

no haber candidatos para cubrirlas, y se
pierde la posibilidad de reforzar la presencia
de la Facultad en el país.

El proceso de consolidación de las
Licenciaturas en Urbanismo y Paisaje ha sido
lento, aunque en la actualidad ambas han
aumentado su matricula, y representan una
buena opción a nivel nacional para el estudio
de estas disciplinas. A 20 años de haber
iniciado sus labores, la Licenciatura de Paisaje
sigue siendo la única opción en Latinoamérica
para la formación de arquitectos paisajistas.

Personal académico

Si bien es cierto que contamos con una
amplia planta docente, en su mayoría
regularizada recientemente, esto no ha sido
suficiente para lograr un compromiso genuino
por parte del personal académico. En algunos
casos se manifiesta en ausentismo o falta de
planeación para preparar clases, así como en
falta de actualización en los contenidos de sus
cursos. Existe todavía una resistencia al
trabajo en equipo y al cambio, acrecentada
por la falta de comunicación entre los
claustros de profesores. Afortunadamente,
una parte importante del personal académico
se encuentra comprometida con el proyecto
académico.
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El 75% de los docentes son profesores de
asignatura que combinan su ejercicio
profesional con la docencia y solamente el
12% son profesores de carrera, de medio
tiempo o tiempo completo; el 13% restante
se refiere a otras figuras académicas, lo que
significa que si bien existe vocación, no se
cuenta con una formación sistemática y
actualizada.

El promedio de edad del personal
académico oscila alrededor de los 55 años; la
falta de plazas aunada a las malas condiciones
de jubilación, impide la renovación del personal
académico. Ciertamente, hay que considerar la
valiosa experiencia con la que cuentan
nuestros maestros mayores; sin embargo, es
importante considerar la contratación de
nuevos cuadros para el futuro.

A pesar de contar con una amplia planta
docente, su distribución en la Licenciatura en
Arquitectura es desequilibrada, pues resulta
insuficiente para atender la demanda en las
áreas de: tecnología, urbano-ambiental y
teoría.

La planeación de la actividad educativa no
ha sido considerada por los docentes como
parte importante de su labor, por lo cual en
muchos casos impera la improvisación.

Servicio social

No existe actualmente la necesaria
vinculación entre servicio social y práctica
profesional con los talleres y las áreas, lo que
ha llevado a considerar a estos programas
como un obstáculo para el buen desempeño
de los alumnos o como un requisito
burocrático que se debe cumplir.

En muchos casos, esta desvinculación limita
a los alumnos que no utilizan la experiencia 
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de aprendizaje que implican tanto el servicio
social como la práctica profesional, limitando
las posibilidades de aprovechamiento del
potencial que este contacto con la realidad
social y profesional les puede brindar.

Difusión y divulgación 

A pesar de que la Facultad de Arquitectura
juega un papel fundamental en la difusión de
la cultura y que ésta es una parte importante
para la formación de nuestros egresados,
nuestra labor de difusión y divulgación sobre

lo que se hace en la Facultad es deficiente.
Asimismo, no se cuenta con publicaciones
que permitan conocer lo que se investiga ni
lo que se hace en las aulas y mucho menos
en relación a la publicación de material
didáctico.

Cada experiencia carece de la adecuada
retroalimentación si no se expone
oportunamente, por lo cual, la divulgación
adquiere una gran importancia mediante
exposiciones, pláticas o material impreso. Es
preciso contar con un plan anual de difusión y
publicaciones que permita a las diferentes
coordinaciones integrar estas actividades
como parte del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Con el paso del tiempo, la educación ha
privilegiado la información sobre la formación,
un binomio que debiera observarse y tratarse
integralmente, trabajando simultáneamente
los datos con los valores, las tradiciones y la
cultura.

Extensión y vinculación

No se ha realizado un plan que permita
generar consensos dentro de la Facultad en
relación a la vinculación con los distintos
sectores sociales. Así como tampoco hay
relación permanente con los sectores
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productivos que permita la ingerencia de la
Facultad en la resolución de nuestros
problemas. Falta un programa efectivo de
promoción y difusión para vincular a la
Facultad con el sector productivo.

No se difunde el trabajo de investigación
realizado en la Facultad hacia el gremio ni
hacia la sociedad.Y con respecto a nuestra
conciencia gremial, ésta presenta un gran
deterioro.

Educación continua

Uno de los objetivos principales de la
educación actual es nuestra constante
formación. Así, la educación continua en la
Facultad de Arquitectura debería ser el
espacio que permitiera la actualización
permanente de nuestros egresados y
profesionistas afines. Sin embargo, carecemos
de un programa académico que permita

distinguir por su excelencia a la Facultad de
Arquitectura de otras opciones de educación
continua.

Actualmente, los cursos y diplomados se
difunden de manera independiente sin una
estructura que permita enriquecer y
completar la oferta educativa.

No se han optimizado lo suficiente las
nuevas tecnologías para los cursos de
educación continua debido a la falta de
instalaciones adecuadas, aulas y recursos, por
ejemplo, no se cuenta con un espacio para
impartir cursos en línea.

La División de Educación Continua está
desvinculada de las otras áreas de la Facultad
lo que limita la posibilidad de aunar recursos
y optimizar los cursos que se imparten.
Asimismo, faltan programas permanentes de
movilidad que propicien estancias de
profesores nacionales y extranjeros en nuestra
Facultad y viceversa.
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2.4 Investigación y posgrado

Investigación

Es conveniente que existan políticas que
orienten, difundan y encaucen los temas de
investigación de acuerdo a las necesidades de
la Facultad y nuestro país. Para que la
investigación se optimice, es ineludible la
figura de un Consejo interno que coordine y
evalúe nuestro trabajo de investigación.

Como una de las políticas a establecer, es
necesario detectar aquellos temas que se
traduzcan en beneficio para la Facultad, para
nuestro país y para el avance de nuestras
disciplinas.

El individualismo no es una postura
conveniente para la Universidad, es
importante el desarrollo de redes
multidisciplinarias de investigación, así como la
generación de proyectos que involucren a
distintas áreas de nuestra Facultad,
introduciendo a los estudiantes que tengan
interés y potencial para desarrollarse dentro
de este campo.

Sigue siendo bajo el porcentaje de los
temas de investigación que estudian los
problemas nacionales relacionados con
nuestras disciplinas. Podríamos citar el ejemplo
del conocimiento práctico y científico de la
problemática del medio ambiente, para

aplicarlos en el diseño de nuestros espacios y
el uso de los materiales con el objeto de no
impactar negativamente a nuestro ambiente.
Los maestros deberían manejar estos
conocimientos a profundidad para impartirlos
a los alumnos desde el inicio de la carrera.

Es necesario propiciar la vinculación entre
los investigadores y el posgrado, así como
entre estos y las cuatro licenciaturas.

No existe un foro arbitrado donde los
investigadores publiquen sus trabajos de alto
nivel.

Hasta la fecha, no se ha logrado contar
con la asesoría y el trabajo en equipo de
temas de investigación sobre arquitectura
ambiental a través de instancias universitarias
como: el Programa universitario de medio
ambiente, el Programa de estudios sobre la
ciudad, el Programa universitario de energía,
el Centro de investigaciones en ecosistemas,
y el Instituto de ecología.

Es muy débil la relación entre la investigación
que se realiza en la Facultad y la docencia, los
temas que se investigan no se reflejan en la
evolución de los planes de estudio.

Falta apoyo para las tesis de licenciatura
que abordan temas teóricos. El área de
investigación no está abocada en ninguna de
sus líneas a generar bancos de tesis con
temas necesarios para ser abordados por los
tesistas de licenciatura y posgrado.

24



No existe una cultura de aprovechamiento de
los programas de apoyo institucionales
Programa de Apoyo a Proyectos de
Investigación e Inovación Tecnológica (PAPIIT),
que se traduzca en recursos materiales y
económicos para investigaciones y programas
académicos.

Algunos maestros de asignatura realizan
valiosas investigaciones y no se cuenta con
programas académicos que los apoyen y
utilicen el producto de estos trabajos en
beneficio de la academia.

Posgrado

Es necesaria la adecuación del organigrama
interno del Centro de Investigación y Estudios
de Posgrado (CIEP).

Faltan planes de estudio de posgrado, que
aborden de manera puntual y especializada
ciertos problemas nacionales relacionados
con nuestras disciplinas.

Es imperioso estimular, vincular, supervisar y
divulgar el trabajo académico de los
investigadores y profesores de tiempo
completo. No se cuenta con políticas para la
divulgación de las investigaciones.

Existe una débil integración entre los
estudios de posgrado y los de licenciatura.

Es urgente recuperar la inscripción al

Padrón de excelencia del CONACYT del
Centro de Investigación y Estudios de
Posgrado (CIEP)

Los alumnos destinan demasiado tiempo a
los trámites para su examen de grado, es
urgente corregir esa deficiencia.

Es baja la eficiencia terminal de nuestro
posgrado y no existen incentivos internos
para los mejores trabajos de tesis de maestría
y doctorado.

2.5 Difusión y extensión de la cultura

La Facultad destina muchos recursos a la
organización de conferencias y exposiciones
de gran calidad, éstas no son difundidas con la
amplitud y la oportunidad que permiten los
medios de difusión en general, no solamente
los de la Universidad; la radio, la televisión, el
Internet y los diarios debieran ser medios
obligados para difundir nuestros eventos. La
extensión de la cultura implica dar a conocer
los eventos que están por realizarse, así como
sus resultados. En este orden de ideas, la
Facultad de Arquitectura debería ser líder en
la difusión de la cultura arquitectónica.

Es necesaria la revisión y actualización del
material que se distribuye en el bachillerato con
respecto a nuestras licenciaturas, con objeto de
que los estudiantes de ese nivel puedan elegir
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carrera con verdadero conocimiento de causa.
Es urgente establecer un contacto permanente
y productivo con el bachillerato.

La información que se proyecta en video a
los alumnos de primer ingreso para que
conozcan la Facultad se ha quedado rezagada
con respecto a nuestra realidad, es
importante actualizarla y enriquecerla.

En cuanto a la Academia de San Carlos
que es patrimonio de la Facultad, es
necesario elaborar un programa de
actividades ya que hasta ahora ha sido un
espacio subutilizado.

2.6  Gestión

Planeación 

La falta de una cultura de la planeación
impide optimizar los recursos, así como
también la participación oportuna de las

diversas áreas en las actividades que se llevan
a cabo en la Facultad, dificultando también la
difusión al interior y exterior de ésta.

Es necesaria una cultura de la planeación y
evaluación que permita hacer un seguimiento
de los programas de trabajo que presentan
las diversas áreas de la Facultad, así como de
los mecanismos apropiados para su
actualización permanente.

Se requiere de mecanismos que permitan
la participación de los cuerpos colegiados en
la planeación, para garantizar que las
evaluaciones académicas y administrativas
sean parte de un proceso de aprendizaje y
evolución permanentes.

Es indispensable la realización de
reglamentos y normas que estipulen las reglas
bajo las cuales han de llevarse a cabo diversos
procedimientos. Como ejemplo es posible
citar el caso de los viajes que realizan
académicos e investigadores, así como grupos
de alumnos, viajes en los que no existe un
reglamento para normar los criterios bajo los
cuales habrán de aprobarse, ni se obliga a los
viajeros a presentar un plan de trabajo previo,
así como los resultados del mismo.

No existe un plan en el que se estipulen las
políticas de difusión y de publicaciones.
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Publicaciones

Es necesario reunir todas las acciones
editoriales en una misma coordinación, para
que se lleven a cabo bajo las mismas políticas
para toda la Facultad.

Debemos establecer una nueva
orientación en materia de publicaciones. No
se cuenta con un sello editorial definido ni
con criterios específicos de edición para
definir el rumbo de las mismas. No existe la
publicación de manera sistemática de
material de apoyo didáctico, del resultado de
nuestras investigaciones, etcétera.

Se carece de una integración de todas las
publicaciones, incluyendo el boletín de la
Facultad y las publicaciones periódicas. Por
otro lado, existen grandes rezagos en materia
de difusión y distribución. Asimismo, es
necesaria la reubicación física de la
Coordinación editorial en un lugar más visible
para todos.

Bibliotecas

Es necesario contar con métodos más
modernos para la consulta de los acervos,
incorporando las nuevas tecnologías.

Existe inconformidad en cuanto al servicio
de fotocopiado ya que es insuficiente el

equipo con el que se cuenta, la demanda
rebasa nuestros servicios.

El personal de las bibliotecas no cuenta con
la preparación y actualización adecuada, por
lo que la atención en términos generales es
deficiente. En cuanto al horario para la
atención de los usuarios, éste debe ser
replanteado en función de las necesidades
académicas. No se ha finalizado la
digitalización de los acervos de la diapositeca
y es necesaria la depuración de los mismos.

Centros de cómputo

La Facultad carece de un sistema de
procesamiento de datos que apoye las
labores cotidianas en varias de sus instancias.
Es urgente contar con bancos de información
que permitan agilizar y simplificar los procesos
cotidianos de algunas áreas.

Es indispensable cubrir las necesidades de
comunicación del personal estableciendo
nodos, cableado y canalización, tanto en el
edificio principal de la Facultad como en el
área de las licenciaturas, para ello se requiere
añadir concentradores adicionales para
satisfacer las necesidades de conectividad y
eficientar el acceso a la red local, ya que
frecuentemente falla.

Es urgente contar con una página Web que
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haga las veces de nuestra vocera al interior y
exterior de la Facultad, tanto nacional e
internacionalmente. Asimismo, se necesita
enriquecer y actualizar la página del posgrado.

No se cuenta con un reglamento de los
centros de cómputo que establezca la
relación entre el central y los de los dieciséis
talleres, para favorecer su necesaria
vinculación.
Se carece también, de mantenimiento y
actualización del equipo existente. Es
necesario revisar las políticas y lineamientos
en esta materia para contar con la
infraestructura, equipos y programas
adecuados.

Recursos Audiovisuales 

Se cuenta con equipo capaz de recibir
videoconferencias, un receptor ubicado en el
aula “Enrique del Moral” y la antena
correspondiente. Esta instalación está
subutilizada ya que no está vigente la señal
para transmitir.

Se cuenta con un acervo muy valioso de
videos y fotografías que está totalmente
catalogado, actualmente subutilizado; sin
embargo, es necesario dotarlo del mobiliario
adecuado para su conservación y publicar un
catálogo de este acervo con el fin de que

pueda ser consultado por alumnos y
maestros.

Administración, infraestructura, equipo y
mantenimiento

Este rubro es uno de los que presenta
mayores problemas ya que se supeditan las
funciones esenciales de la Facultad (docencia,
investigación y difusión de la cultura) a los
procesos administrativos.

Se padece una importante falta de
productividad y demasiada burocracia en los
procesos administrativos, además de un
marcado descuido en la actitud de servicio.
Asimismo, se carece de sistemas
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administrativos versátiles y modernos que
faciliten los trámites internos.

En cuanto a la infraestructura, no se cuenta
con un plan de desarrollo global de la planta
física que considere el crecimiento que ha
tenido la Facultad y la diversidad de
actividades que en ella se realizan, por lo que
hay una gran necesidad de adaptación de los
espacios periódicamente.
En este sentido, los problemas más acuciantes
son:

•La insuficiencia de nuestros
estacionamientos.

•La falta de espacio suficiente para el
desarrollo de la vida académica de la
Licenciatura en Urbanismo.

•El déficit de espacios e instalaciones
adecuadas para el posgrado y la División de
educación continua, incluyendo el número y
distribución de sus sanitarios.

•La carencia de equipo actualizado, así
como su mantenimiento, licencias y personal
capacitado para su correcta utilización.

•La inexistencia de sistemas de seguridad y
control en las diferentes áreas que permitan
la protección de las personas y de los
equipos, así como programas de prevención
del delito y siniestros al interior de la
Facultad.

3 ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Objetivo general

Formar profesionistas comprometidos con
nuestro entorno y con la sociedad en que
vivimos, ser líderes en la docencia,
investigación y difusión de las disciplinas
relacionadas con el diseño del entorno
habitable, en una comunidad integrada, con
sentido de pertenencia y capaz de trabajar
en equipo por el bien común.

Estrategias generales: 

1. Revalorar y cohesionar a nuestra 
comunidad 
- Orgullosamente Facultad de
Arquitectura
- Esfuerzos de integración y
for talecimiento de la comunidad
- Una comunidad de excelencia

2. Fortalecer nuestros compromisos con el
entorno y la sociedad
- Consolidar la vinculación con los
sectores sociales y los campos laborales 
- Promover la cultura de protección al
medio ambiente 
- Impulsar apoyos institucionales para
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for talecer el compromiso con el entorno
y la sociedad.
- Promover el cuidado de nuestro entorno

3. Fortalecer la calidad académica

- Dar seguimiento, evaluación y
modificación permanente de los planes de
estudio y programas académicos de las
cuatro licenciaturas y posgrados
- Propiciar un sistema de reglas claras y un
cambio de mentalidad que favorezca la
integración de grupos y el trabajo
colegiado
- Fortalecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje
- Equilibrar la atención y desarrollo de las
disciplinas que conforman la Facultad 

- Difundir y ampliar los programas de
intercambio académico
- Programa para elevar la eficiencia terminal
- La evaluación, actualización, formación
docente e investigación aplicada a la
docencia 
- Servicio social, una experiencia de
aprendizaje y un espacio de enlace de la
Facultad con la sociedad y el campo
profesional.

4. Fortalecer el posgrado y la investigación en
beneficio de nuestro país, del avance de las
disciplinas y de las necesidades académicas
de la Facultad

- Relacionar la investigación y el posgrado a
las necesidades de nuestro país
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- Vincular y equilibrar acciones de docencia
investigación y difusión con respecto a la
UNAM , el país y el extranjero
- Vincular programas de licenciatura y
posgrado
- Dar seguimiento a los trabajos de
investigadores y maestros de tiempo
completo
- Dar seguimiento y difundir el trabajo de
las Cátedras especiales 
- Integrar las investigaciones realizadas por
profesores de asignatura
- Optimizar la eficiencia terminal del
posgrado

5. Impulsar la difusión cultural y extensión de
la cultura arquitectónica así como ampliar y
conservar el patrimonio de la Facultad

- Elaborar un Programa de difusión de la
cultura
- Programa de exposiciones itinerantes
- Cuidar e incrementar los acervos de la 
facultad
- Utilización de las instalaciones de la 
- Academia de San Carlos

6. Establecer un programa integral de
publicaciones

- Organización de las publicaciones

- Publicación de nuestras investigaciones
- Nueva producción
- Comercialización y apoyos

7. Establecer un programa integral de
educación continua el intercambio
académico

- Infraestructura 
- Logística 
- Programas académicos 
- Intercambios

8. Mejorar y actualizar los servicios de apoyo
en función de las actividades de  docencia,
investigación y difusión

- Revisión, reenfoque y fortalecimiento de
los apoyos académicos 
- Revitalizar el sistema bibliotecario
- Transformación tecnológica de los
sistemas de apoyo académico

9. Establecer los mecanismos para una
planeación estratégica

- Operar la unidad de planeación
- Organizar e integrar internamente a la
Facultad y sus diferentes áreas 
- Simplificación administrativa.
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10. Elaborar un plan de uso del suelo de la
Facultad de Arquitectura

- Organizar e integrar internamente a la
Facultad y a las diferentes áreas
- Atención a espacios de conflicto
- Mantenimiento

11 Diversificar las fuentes de financiamiento

3.1 Revalorar y cohesionar a nuestra comunidad
Objetivos

Lograr una comunidad integrada, con sentido
de pertenencia, consciente de la vocación
social de la Universidad y de la necesidad de
contribuir a los grandes problemas nacionales.

Estrategia

Para cumplir con los objetivos planteados se
promoverán valores como el orgullo y el
aprecio por pertenecer a la UNAM, por ser
miembros de la Facultad de Arquitectura en
cualquiera de sus circunstancias: académicos,
alumnos, trabajadores, egresados y exalumnos;
valiéndonos -sobre todo-, como medio de
unión, de los eventos de orden académico, y
en general, aquellos que coadyuven a la
formación cultural de la comunidad.

Igualmente, siempre que sea posible, se
efectuarán acciones en las que se involucre a
los miembros de todos estos sectores.
También, se generará la firme conciencia del
inmenso significado que encierra el esfuerzo y
la colaboración de cada uno de nuestros
sectores humanos, para el óptimo desarrollo
de nuestras actividades y de la necesidad de
mantener una actitud solidaria con una
sociedad que aún tiene carencias e injusticias.
Nos proponemos que la Facultad de
Arquitectura se convierta en líder de la
promoción de C.U. y de la Facultad,
convirtiéndonos en los guías turísticos tanto
para la comunidad UNAM como hacia el
exterior.

Generar una conciencia de pertenencia
para convertir a cada miembro de la
comunidad en el responsable del cuidado de
lo nuestro: libros, mobiliario, equipo,
instalaciones, patrimonio artístico, etc.

Acciones

Orgullosamente Facultad de Arquitectura

•Generación de los medios para que nuestra
comunidad como quienes nos visitan,
conozcan a profundidad nuestra Facultad
tanto en el aspecto humano, como físico,
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académico e histórico. ¿Quiénes somos? ¿Qué
hacemos? ¿Cómo lo hacemos?

Se difundirá por todos los medios posibles,
los diversos motivos por los que debemos
sentirnos profundamente orgullosos de ser
universitarios y miembros de Arquitectura:
elaboraremos una colección de carteles con
este propósito y artículos en el boletín
interno.

• Elaboración de la Guía de la Facultad de
Arquitectura así como de nuestro portal de
Internet.

• Establecer un diseño institucional que
promueva la imagen de la Facultad y que
agilice el desarrollo gráfico de todos los
eventos académicos.

• Definir y operar un Programa de
promotores y guías de Ciudad Universitaria,
así como del Barrio Universitario en el
Centro Histórico, dirigido a nuestra
comunidad, visitantes nacionales y extranjeros,
esto como parte de la cultura arquitectónica
que estamos comprometidos a difundir.

Esfuerzos de integración y fortalecimiento de
la comunidad

• Llevar a cabo el diagnóstico de la
problemática de alumnos, docentes y
trabajadores para establecer sus fortalezas y Torre de Rectoría, C.U.

 



debilidades, con objeto de valorar a cada uno
como individuo para que desarrolle sus
cualidades y supere sus debilidades.

• Fortalecer los organismos colegiados
para la toma de decisiones y la participación
equitativa de las cuatro licenciaturas, el
posgrado y los egresados.

• Involucrar a los trabajadores en los
eventos y tradiciones de nuestra Facultad,
como forma de reconocimiento a su labor.

• Invitar a participar a alumnos y maestros
de las cuatro licenciaturas a concursos y
congresos.

• Incorporar a los representantes de las
cuatro licenciaturas en el equipo de la
Dirección.

• El director y/o su equipo harán presencia
constante en los salones de la Facultad para
conocer de manera directa las necesidades e
inquietudes de alumnos y maestros.

Asimismo, estarán en estrecha relación con
las actividades académicas y culturales
cotidianas.

• Realizar el padrón de exalumnos,
tomando como base el de la Sociedad de
Exalumnos (FASE). Se efectuará una campaña
permanente de búsqueda de nuestros
egresados por medio del boletín de la
Facultad, Internet, radio y periódico. Se
integrarán a los egresados a la vida académica
de la Facultad.

• Identificar y/o conceder el nombramiento
correspondiente a los representantes del
gremio en los distintos estados de la
República, para conformar el padrón nacional,
actualizándolo diariamente con los datos de
quienes estén en proceso de titulación.
Igualmente realizar un padrón de los
trabajadores retirados, ellos también son
parte de nuestra historia.
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• Abrir una sección dentro del boletín
Repentina, donde periódicamente se dedique
un artículo por su destacada labor, a nuestros
maestros y trabajadores en funciones así
como retirados.

• Realizar un plan deportivo semestral que
incluya a: alumnos, maestros y trabajadores.

• Acondicionar canchas deportivas en
nuestros espacios abiertos, para que este plan
tenga viabilidad dentro de nuestras
instalaciones simultáneamente a las de C. U.

• Invitar a todos los miembros de la
comunidad de la Facultad para la organización
de una porra de apoyo a nuestros equipos.

• Diseñar camisetas y gorras para los
deportistas y quienes los apoyan.

• Promover la colaboración estrecha de los
directivos de la Facultad en apoyo a los
eventos en los que participen los integrantes
de la Facultad.

• Brindar apoyo decidido al fútbol para que
los estudiantes tengan un mejor desempeño
en el Tazón de la mezcla que se realiza entre
Ingeniería y Arquitectura con motivo del 3
de mayo.

Una comunidad de excelencia

• Establecer un sistema de evaluación
permanente de la calidad de nuestros servicios,

que promueva el trato respetuoso y humano
para con los alumnos, maestros, personal
administrativo y trabajadores en general.

• Incluir dentro de los cursos de
actualización docente, programas que
sensibilicen a los maestros en el trato con los
alumnos, considerando que debemos formar
personas y ciudadanos antes que
profesionistas.

• Implementar cursos de apoyo a los
trabajadores para un mejor desempeño de
sus funciones.

• Instituir un programa interno de
reconocimiento anual a la labor del personal
de base y administrativos de Arquitectura que
sobresalgan por su desempeño.

3.2 Fortalecer nuestros compromisos con el 
entorno y la sociedad

Objetivos

Nos proponemos fortalecer los lazos con los
sectores sociales y productivos, adoptando
una actitud de compromiso y responsabilidad
frente al futuro, trabajando por la
sustentabilidad y el incremento de la
conciencia ecológica; así como promoviendo
una cultura de protección ambiental.
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Estrategia

Para el logro de los objetivos planteados, se
evaluará la presencia que la Facultad tiene en el
entorno para generar los convenios necesarios
que permitan definir nuestros compromisos,
estableciendo los apoyos institucionales
requeridos para llevarlos adelante; además de
difundir una cultura de protección ambiental al
interior de la Facultad.

Acciones

Consolidar la vinculación con los sectores
sociales y los campos laborales.

• Elaborar un catálogo de servicios y
productos que la Facultad de Arquitectura
puede ofrecer.

• Evaluar la presencia que la Facultad tiene
en el entorno y las posibilidades que
permitan fortalecer los lazos con los sectores
sociales y productivos con el objeto de
generar programas académicos entre
Facultad-despachos, Facultad-industrias,
Facultad-obras y Facultad-organizaciones
sociales; que permitan acercar a los alumnos a
las demandas sociales y del mercado.

• Realizar convenios de colaboración para
participar en proyectos que tengan como

prioridad la protección del medio ambiente.
• Establecer convenios con los diferentes

sectores sociales e instituciones para el
desarrollo del servicio social y la práctica
profesional supervisada.

• Proponer a la Comisión dictaminadora
del PRIDE se considere la práctica profesional
como una instancia de formación y convocar
a los profesores a que presenten opciones de
práctica profesional supervisada.

Promoción de la cultura de protección al
medio ambiente en la Facultad de
Arquitectura

• Definir y operar un Programa Integral de
protección al medio ambiente en la Facultad
que incluya conferencias, cursos, publicaciones
y exposiciones.

• Incluir en los planes de estudio de las
licenciaturas y posgrado materias que
aborden la problemática ambiental.

• Impulsar y promover inventos y nuevas
aportaciones tecnológicas en cuestiones
ambientales producidas por nuestra comu-
nidad para su difusión y comercialización.

• Celebrar el Día mundial del medio
ambiente, con la misma importancia y
creatividad con que festejamos el Día mundial
de la arquitectura.
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Promover apoyos institucionales para
fortalecer el compromiso con el entorno y la
sociedad.

• Otorgar un reconocimiento a las mejores
tesis de licenciatura y posgrado en relación a
los temas medioambientales. Generar un
programa de maestría en relación a éstos.

• Llevar a cabo una exposición anual de
trabajos realizados en todas las licenciaturas
que tengan como objetivo central el
mejoramiento del medio ambiente.

• Definir y operar un programa para dotar
a las bibliotecas de la Facultad de bibliografía
y revistas especializadas en el tema.

• Impulsar la apertura de líneas de
investigación sobre medio ambiente en las
cuatro disciplinas y el posgrado, apoyando la
publicación de resultados.

Promover el cuidado de nuestro entorno

• Impulsar el uso de recipientes
desechables inorgánicos reciclabes en las
cafeterías y comercios de la Facultad.

• Habilitar estacionamientos para fomentar
el uso de la bicicleta entre los miembros de la
comunidad.

• Continuar apoyando la campaña para la
clasificación de la basura e implementar

programas a los que se les dará un cuidadoso
seguimiento para la clasificación de la misma,
incluyendo programas para concientizar a la
comunidad sobre esta temática.

3.3 Fortalecer la calidad académica

Objetivos

Nos proponemos consolidar el proyecto
académico de la Facultad para formar
hombres y mujeres competitivos nacional e
internacionalmente, capaces de transformar el
entorno en que viven, con una actitud
solidaria hacia una sociedad con grandes
carencias.
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Estrategia

Para cumplir con el objetivo planteado, la
estrategia contempla la actualización
permanente de los planes y programas de
estudio, lograr la correlación de esfuerzos,
recursos, proyectos y acciones académicas,
insistir en el carácter formativo de todas las
acciones académicas, facilitar los medios y
condiciones para poder exigir productos de
calidad esperados y dar seguimiento a los
programas y proyectos de cada entidad.
Ampliar la participación de los estudiantes en
los programas de intercambio académico
como alternativas de aprendizaje,
concediéndoles validez curricular dentro de
los planes de estudio.

Acciones

Dar seguimiento, evaluación y modificación
permanente de los planes de estudio y
programas académicos de las cuatro
licenciaturas y posgrados

• Revisar permanentemente los contenidos
de los planes de estudio de las licenciaturas y
el posgrado, mediante la formación de una
Comisión de evaluación, seguimiento y
modificación.
• Generar y/o adaptar las estructuras actuales
para realizar el seguimiento y evaluación de
las líneas académicas y programas de trabajo
de las licenciaturas y talleres de arquitectura,
considerando resultados cuantitativos y
cualitativos.
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• Generar mecanismos de actualización de
los programas de asignatura que permitan la
introducción de los avances tecnológicos y
que incorporen como prioritarios en todas
las materias los problemas medioambientales
y el cultivo de los valores relacionados con la
conservación y mejoramiento del entorno.

• Consolidar los programas de los grupos
académicos de la Licenciatura en
Arquitectura, promoviendo la integración
horizontal y vertical de los programas de
estudio de las diferentes áreas.

• Generar los procedimientos que faciliten
la movilidad de los alumnos, permitiéndoles
cursar materias en diferentes licenciaturas o
talleres, promoviendo en los talleres de
arquitectura horarios compatibles.

• Generar la estructura académica y los
procedimientos necesarios para que los
programas de intercambio académico, puedan
tener crédito dentro de los planes de estudio.

• Ampliar y facilitar las posibilidades para
que los alumnos de licenciatura puedan tomar
materias optativas en posgrado.

Propiciar un sistema de reglas claras y un
cambio de mentalidad que favorezca la
integración de grupos y el trabajo
colegiado

• Fortalecer la participación de los cuerpos
colegiados en las decisiones académicas,
insistiendo siempre en la formación basada en
el diálogo y la reflexión.

• Realizar esfuerzos para fortalecer la
integración entre las cuatro licenciaturas y el
posgrado con el objeto de lograr la
correlación de esfuerzos, recursos, proyectos
y acciones académicas.

• Incrementar la movilidad interna entre
profesores de la Facultad para favorecer el
trabajo interdisciplinario.

Fortalecimiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje

• Establecer un Programa de orientación
vocacional, en contacto con las preparatorias
y bachilleratos para difundir contenido,
trascendencia y expectativas de las cuatro
licenciaturas.

• Generar mecanismos que permitan
completar y equilibrar la preparación de los
estudiantes que ingresan a la Facultad.

• Definir y operar un sistema de
seguimiento de la trayectoria escolar de los
mismos, e implementar un programa de
tutorías para todos los alumnos de la Facultad.

• Introducir el uso de nuevas tecnologías
aplicadas a la educación, que permita atender
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las demandas de una educación masiva,
promoviendo el mejoramiento de todos los
centros de cómputo y adecuando aulas para
impartir conferencias en línea.

• Insistir en el carácter formativo sobre el
informativo en las diversas acciones
académicas.

• Fortalecer las instancias colegiadas y la
organización académica para sistematizar los
procesos que permitan evaluar los contenidos
que se imparten en cada una de las
asignaturas en relación a su pertinencia y su
actualización con respecto al campo
profesional, así como la promoción de valores
y actitudes.

• Establecer mecanismos claros que
permitan tomar como alternativas al sistema
escolarizado, figuras equivalentes como
intercambios académicos, diplomados,
actividades extracurriculares, residencias y
práctica profesional supervisada tanto en
nuestro país como en el extranjero.

Equilibrar la atención y desarrollo de las
disciplinas que conforman la Facultad 

• Trabajar en la consolidación de las
licenciaturas de Urbanismo y Arquitectura de
Paisaje para lograr la acreditación de sus
programas académicos ante el Consejo

Mexicano de la Acreditación de la Enseñanza
de la Arquitectura (COMAEA).

• Equilibrar la atención a las cuatro
licenciaturas promoviendo siempre su
par ticipación en todas las actividades
académicas.

Difundir y ampliar los programas de
intercambio académico

• Difundir y ampliar oportunamente en los
dieciséis talleres de la Licenciatura en
Arquitectura y en las licenciaturas de Paisaje,
Diseño Industrial y Urbanismo los programas
de intercambio académico anual y semestral,
tanto nacionales como internacionales.

• Difundir entre la comunidad la
importancia del aprendizaje de una lengua
extranjera para participar en intercambios
académicos.

• Elaborar y operar un Reglamento de
intercambio institucionalizando los requisitos y
procedimientos.

• Difundir y ampliar los programas de
estancias de verano con las licenciaturas y
talleres para propiciar la participación de los
estudiantes.

• Favorecer el intercambio académico con
estancias, investigaciones o docencia en
instituciones nacionales o extranjeras.
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• Realizar un padrón de académicos por
especialidades para su participación en
proyectos de vinculación y educación continua.

• Definir y operar un programa integral de
vinculación con los diferentes sectores
sociales, contemplando la existencia de
gestores de vinculación.

• Fortalecer la vinculación permanente con
el Programa Universitario de Medio
Ambiente, el Instituto de Ecología, el Centro
de Investigaciones en Ecosistemas, las
facultades de Economía y Ciencias y todas
aquellas instituciones que promuevan la
conservación del medio ambiente.

• Promover la vinculación e intercambios
académicos con las universidades nacionales y
extranjeras que tengan experiencia en
estudios ambientales.

• Simplificar los trámites para la
elaboración de convenios. Informar del
desarrollo de los mismos por parte de los
responsables, así como dar seguimiento y
realizar las evaluaciones correspondientes.

Programa para elevar la eficiencia terminal

• Implementar los mecanismos para que se
puedan poner en práctica las nuevas opciones
de titulación recientemente aprobadas por el
H. Consejo Técnico, con la participación

directa y sistemática de todas las instancias
involucradas.

• Trabajar en la definición de las
competencias y habilidades profesionales para
que los alumnos puedan elegir libremente la
opción que se adecue más a su perfil.

La evaluación, actualización, formación
docente e investigación aplicada a la docencia

• Promover el compromiso hacia la
formación docente entre nuestros profesores,
reforzando los mecanismos para la
participación en los cursos que se imparten.

• Dar seguimiento a la labor docente
mediante el fortalecimiento de las instancias
académicas y los cuerpos colegiados.

• Insistir en la necesidad de la planeación
mediante la presentación de programas de
trabajo por parte del cuerpo docente.

• Impulsar programas de formación
docente y actualización, flexibilizando las
opciones para facilitar la asistencia de los
profesores de asignatura que nos permita
contar con una planta comprometida y
preparada.

• Proponer a las comisiones
correspondientes se tenga en cuenta la
asistencia a cursos de formación y la entrega
de programas académicos como parte de los
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puntos dignos de estímulos para los
profesores de asignatura.

• Dar valor curricular a los cursos de
formación docente en los programas de
maestría.

• Desarrollar cursos cortos e itinerantes
que permitan llegar directamente a los
profesores en sus licenciaturas o talleres.

• Aplicar recursos horas-profesor que
permitan sustituir temporalmente a
profesores de trabajo frente a grupo mientras
toman cursos de formación.

• Facilitar los mecanismos para lograr un
adecuado equilibrio entre las diversas
generaciones de profesores permitiendo el
acceso oportuno a los nuevos cuadros.

• Promover esquemas que permitan la
integración temporal de personal capacitado.

• Promover la investigación aplicada a la
docencia.

Servicio social, una experiencia de aprendizaje
y un espacio de enlace de la Facultad con la
sociedad y el campo profesional

• Generar un espacio de participación y
aprendizaje abierto a toda la comunidad en
coordinación estrecha con las licenciaturas,
talleres y áreas que permita revertir la imagen
de trámite burocrático con que son

frecuentemente tomadas tanto el servicio
social como la práctica profesional.

• Atender demandas puntuales de la
sociedad y fortalecer mediante el servicio
social y la práctica profesional la formación de
los alumnos como personas y profesionales
comprometidos con su realidad.

• Reforzar diferentes opciones para la
realización del servicio social y la práctica
profesional atendiendo a las competencias
propias de cada alumno.

• Fortalecer la experiencia de aprendizaje
que significa el servicio social y la práctica
profesional. Lograr un mayor compromiso y
mejores resultados brindando en los casos
que han sido aprobados por la licenciatura
correspondiente, la posibilidad de que
continúen su trabajo como opción de
titulación.

3.4 Fortalecer el Posgrado y la Investigación
en beneficio de nuestro país, del avance de
las disciplinas y de las necesidades académicas
de la Facultad
Objetivos

Orientar el trabajo que se realiza en el
posgrado y en el área de investigación hacia
el estudio de temas que propicien el avance
de nuestras disciplinas, así como plantear
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políticas que coadyuven a analizar y estudiar
la problemática de la Facultad, de la
Universidad y de nuestro país.

Estrategia

Enfocar nuestro trabajo para lograr
resultados de beneficio común, propiciando
la difusión y vinculación de los proyectos de
investigación y el posgrado con el resto de
las entidades académicas de la Facultad,
evitando invertir grandes recursos y
esfuerzos en temas que por su grado de
especialización no habrán de traducirse en
beneficio de la comunidad.

Acciones

Relacionar la investigación y el posgrado a las
necesidades de nuestro país

• Constituir y operar un Consejo interno
que contribuya a orientar y difundir los
proyectos de la investigación.

• Abrir programas de maestría que
coadyuven al estudio de los problemas del
país, específicamente el relacionado con el
diseño de espacios y su sustentabilidad.

Vincular y equilibrar acciones de docencia,
investigación y difusión con respecto a la
UNAM, el país y el extranjero

• Impulsar el trabajo en equipo con énfasis
en el enfoque interdisciplinario con otras
instancias universitarias afines a nuestras
disciplinas, promoviendo también la formación
de redes nacionales e internacionales de
trabajo sobre temas de interés mutuo.

• Promover los programas de posgrado
con el fin de consolidar la extensión de
nuestras maestrías y doctorados hacia otras
universidades.
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Vincular programas de licenciatura y posgrado

• Promover la investigación aplicada,
propiciando que ésta sea la base para la
actualización curricular de los programas de
asignatura. Asimismo, llevar a cabo un registro
clasificado por áreas de las investigaciones
para su posterior aplicación a la currícula de
los planes de estudio en licenciatura y
posgrado.

• Incluir en la Muestra anual de trabajos
estudiantiles el resultado de los mejores
trabajos de los alumnos que cursan el
posgrado.

• Promover que los estudiantes de
posgrado realicen pláticas y exposiciones
orales de sus trabajos en distintas materias de
las cuatro licenciaturas, así como propiciar una
liga y presencia constantes de los maestros
del posgrado en éstas.

• Dosificar los programas de servicio social
y práctica profesional de manera que se
pueda contar con una distribución equitativa
entre los programas de servicio comunitario y
los de investigación y posgrado.

Dar seguimiento a los trabajos de
investigadores y maestros de tiempo
completo

• Elaborar un registro y dar seguimiento al
avance de los temas que se están
investigando en la Facultad.

• Generar periódicamente foros abiertos a
toda la comunidad de la Facultad en los que
se den a conocer los avances de las
investigaciones.

• Propiciar la difusión e intercambio de
nuestras investigaciones con otras universidades
del país y el extranjero. Asimismo, apoyar su
publicación privilegiando a aquellas que se
distingan por su calidad y contenido.

• Elaborar un reglamento para los períodos
sabáticos de los profesores e investigadores
de tiempo completo, en el que sea requisito
presentar un programa de trabajo para poder
gozar de éste y entregar los resultados
correspondientes al término del mismo.

• Preparar con anticipación una comisión
de apoyo a los maestros para la
conformación de sus programas PRIDE y
PAPIME.
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Dar seguimiento y difundir el trabajo de las
Cátedras Especiales 

• Propiciar que los profesores beneficiados
con estas cátedras puedan exponer y difundir
el resultado de sus trabajos, generando un
ciclo semestral de trabajos de las cátedras
especiales.

Integrar las investigaciones realizadas por
profesores de asignatura

• Identificar y convocar a docentes para
conocer el resultado de sus trabajos
reconociendo su esfuerzo con el peso que les
corresponda dentro del cuerpo académico de
la Facultad.

Optimizar la eficiencia terminal del posgrado

• Exhortar a nuestros profesores e
investigadores para que resuelvan sus trabajos
de tesis inconclusos y obtengan el grado de
doctorado o maestría según sea el caso.

• Establecer incentivos entre las mejores
tesis de maestría y doctorado, las que se
premiarán por su contenido,
independientemente del promedio que hayan
obtenido sus autores en el ciclo
correspondiente.

• Conformar un padrón de estudiantes
irregulares para realizar un diagnóstico de la
situación del alumnado del posgrado en la
etapa terminal. Posteriormente se
implementarán medidas que coadyuven a
solucionar esta situación, entre ellas:

• Implementar el Programa Regresa y
termina tu tesis de maestría o doctorado
para los alumnos que hayan terminado el
100% de sus créditos, se implementarán ciclos
de asesorías para realizar y/o terminar las
tesis de grado, hasta presentar el examen
correspondiente.

• Implementar el Programa Regresa a
terminar tus estudios de maestría o
doctorado para los alumnos que no hayan
terminado los créditos pero que se
encuentren en un nivel cercano al 70% 

• Organizar un programa de asesorías que
faciliten el proceso de término de estudios a
los estudiantes que viven fuera de la Ciudad
de México.

• Proporcionar gran difusión a estos
programas para que los alumnos interesados
regresen a la Facultad.

• Conceder gran atención en la eficiencia
de los trámites relacionados con esta etapa
Terminal, prestando especial cuidado para que
los estudiantes que viven fuera de la Ciudad
de México, así como los extranjeros que
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vienen a realizar sus estudios a nuestro país,
puedan resolver sus trámites oportunamente
sin necesidad de viajes adicionales.

3.5 Impulsar la difusión cultural y la extención
de la cultura arquitectónica así como ampliar
y conservar el patrimonio de la Facultad

Objetivos

Facilitar el acceso a eventos culturales,
actividades extracurriculares, de integración,
enlace y comunicación que coadyuven a la
formación integral de la comunidad,
enfocando nuestros esfuerzos para que estas
actividades estén, en la medida de lo posible,
estrechamente ligadas con nuestras disciplinas
con miras a apoyar la formación de nuestra
comunidad. Incrementar el patrimonio de la

facultad y aprovechar al máximo el existente.

Estrategia

Tomar en cuenta todos los espacios que
puedan ser utilizados para cumplir este
objetivo, planeando su programación para
aprovechar al máximo las oportunidades
efectuando eventos que enriquezcan a la
comunidad, a la que habrá que involucrar en
la organización de éstos con objeto de que
sientan suyas estas iniciativas.

Acciones

Elaborar un Programa de difusión de la
cultura

• Elaborar un Programa integral de
aprovechamiento de las alternativas de
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difusión, que permita llevar nuestros eventos
en todos los espacios posibles para
aprovechar al máximo los recursos humanos
y materiales invertidos en ellos: Internet, radio,
televisión, periódicos, etcétera. Nuestra
comunidad, incluidos los exalumnos, debe
estar informada y beneficiarse al máximo con
estos eventos en torno a la cultura de la
arquitectura, el diseño y materias afines.

• Generar convenios de colaboración con
otras instancias de la UNAM y/u otras
universidades para llevar a cabo eventos de
alto costo pero gran beneficio para nuestras
comunidades.

• Organizar eventos culturales con mayor
acento en aquellos que atiendan las distintas
áreas del conocimiento relacionadas con la
arquitectura y el diseño de los espacios en
general; además de: artes escénicas,
investigación y actividades de integración.

• Equilibrar los horarios para que todos los
miembros de nuestra comunidad tengan
acceso a las actividades culturales.

• Calendarizar las actividades culturales
para realizar la difusión a los medios en
general y a la comunidad oportunamente.

• Elaborar un calendario de las grandes
festividades de la Facultad que tendrán
verificativo en éste y los próximos cuatro años
para realizar lo eventos correspondientes con el

tiempo necesario y llevarlos a cabo de manera
conveniente y sin los gastos ocasionados por
falta de planeación.

• Instalar de vitrinas controladas en talleres
y licenciaturas que permitan la colocación de
avisos y carteles de difusión para que la
comunidad los identifique entre la gran
cantidad de anuncios que genera la
Universidad en general.

• Continuar apoyando en el espacio del
Teatro al Ballet del Taller Coreográfico de la
UNAM y la Muestra internacional de cine.

• Montar obras de Teatro que sean
propositivas en el diseño de los espacios
escenográficos.

• Convocar a grupos artísticos de la
comunidad de la UNAM, así como a grupos
externos a presentar sus proyectos.

• Realizar publicaciones con las memorias
de nuestros eventos culturales.

Programa de exposiciones itinerantes

• Montar nuevamente las exposiciones que
lo ameriten en distintos espacios de la
Facultad para que todos nuestros miembros
tengan oportunidad de conocerlas.

• Proponer a otras instancias de la
Universidad, e incluso a otras universidades
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que algunas de nuestras exposiciones visiten
sus espacios.

• Continuar con el programa itinerante de
exposiciones de la Facultad en las estaciones
del Sistema Colectivo Metro.

Cuidar e incrementar los acervos de la
Facultad

• Prestar especial cuidado en preservar
nuestros acervos. Se buscará la asesoría del
departamento de conservación del
patrimonio universitario para que esté en
constante vigilancia de los acervos y puedan
fumigarse, restaurarse y tomar las medidas
necesarias para su óptima conservación.

• Difundir nuestros acervos para que los
investigadores del país y el extranjero sepan
de su existencia y puedan consultarlos.

• Implementar un programa de donación
entre los maestros y arquitectos egresados de
la Facultad, así como fundaciones afines para
aumentar nuestros acervos: libros, planos,
diapositivas, fotografías, etcétera.

• Revisar los materiales que se envían al
archivo muerto de la Universidad, con el
objeto de no enviar material valioso que
puede significar pérdidas irreparables para
nuestros archivos documentales.

Utilización de las instalaciones de la Academia
de San Carlos

• Realizar un programa de actividades para
el área que corresponde a nuestra Facultad
dentro del edificio que alojaba a la Academia
de San Carlos, con el objeto de tener un
espacio adicional para eventos culturales.

• Promover San Carlos como una de las
sedes para eventos de exalumnos.
Asimismo, se ofrecerá a FASE para que lo
promueva y lo ponga a disposición de
nuestros egresados.

• Enviar exposiciones que, habiendo sido
expuestas en la Facultad, puedan ser
también de interés para los habitantes del
Centro histórico.

• Cuando sea posible utilizar San Carlos
como sede de diplomados del área de
Educación continua.

• Invitar a las distintas instancias de la
UNAM a tomar en cuenta este espacio para
la organización de sus eventos.

• Impulsar entre otras universidades como
espacio que pueden rentar para eventos
culturales.

• Promover como sede de eventos al
público en general en horario vespertino.

• Estudiar y proponer soluciones para
mejorar las condiciones de estacionamiento y
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seguridad para los eventos que se realicen en
nuestra sede de San Carlos.

3.6 Establecer un programa integral de
publicaciones

Objetivos

Contar con publicaciones impresas y digitales
que recojan el producto del trabajo que se
realiza en la Facultad: investigaciones, apuntes
y textos de apoyo para los estudiantes, así
como los eventos que se llevan a cabo en
ella. Asimismo, acercar a nuestra comunidad
las publicaciones de otras instancias
educativas que complementen la formación y
educación de nuestra comunidad.

Estrategia

Se impulsará la Coordinación editorial a
partir de una visión integral orientada a la
difusión y producción de materiales
relacionados con nuestras disciplinas y la
cultura en general.

Acciones

Organización de las publicaciones

• Definir las políticas de publicaciones de la

Facultad teniendo como eje el apoyo a
nuestros planes y programas de estudio.

• Realizar acciones de planeación
jerarquizando la importancia de nuestros
textos para publicarlos con el orden que
corresponda y formando colecciones de
acuerdo a sus temáticas.

• Conformación de un consejo y un
comité editoriales que coadyuven a mantener
la calidad de todas nuestras publicaciones
mediante su evaluación: libros, apuntes,
revistas, y todos los impresos en general, así
como textos en medios electrónicos.

• Llevar a cabo el catálogo de todas las
publicaciones de la Facultad para generar la
página de internet correspondiente.

• Realizar ediciones nuevas de aquellas
publicaciones que por su gran demanda se
han agotado.

• Utilizar la alternativa que nos ofrecen los
discos de computadora y el internet como
otra manera de publicar nuestras
investigaciones e información en general.

• Legalizar el boletín Repentina obteniendo
el registro correspondiente ante las
autoridades editoriales.

Publicación de nuestras investigaciones

• Generar apuntes y textos didácticos que
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apoyen el proceso de enseñanza–aprendizaje
de los distintos planes de estudio.

• Apoyar y estimular la participación de los
profesores de las cuatro licenciaturas y el
posgrado para que participen en la
elaboración de material didáctico.

• Publicar el producto de la Cátedra
extraordinaria Federico Mariscal.

Nueva producción

• Generar publicaciones que nos permitan
saber: qué hacemos, quiénes formamos la
Facultad, cuáles son los logros de nuestra
comunidad, y que a la vez sean la vía para
que nos promovamos fuera de la Facultad: en
el país y el extranjero.

• Publicar una colección de folletos con
información sobre distintos tópicos que
conforman la Facultad: nuestras licenciaturas,
el posgrado, nuestros espacios, educación
continua, etcétera.

• Publicar el material de nuestras
exposiciones y eventos de trascendencia
llevados a cabo por la Facultad.

• Se continuará publicando Bitácora y
Repentina.

Comercialización y apoyos.

• Llevar a cabo las gestiones necesarias
para que las publicaciones puedan adquirirse
por medio de internet.

• Facilitar los trámites de compra de las
publicaciones permitiendo que se cobren en
la misma librería, y por medio de pago con
tarjeta de crédito.

• Promover internamente las publicaciones
entre los alumnos y maestros.

• Optimizar los mecanismos de distribución
y difusión de nuestras publicaciones, mediante
contratos externos con editoriales y librerías.

• Reubicar y ampliar la librería de la
Facultad, para que tenga mayor presencia y
cuente con la capacidad suficiente para que
además de todas nuestras publicaciones reúna
las de otras universidades del país.

• Contar con una sede de la librería de
nuestra Facultad en el Centro histórico,
posiblemente en el edificio de San Carlos.

• Crear una imagen integral para que 
las publicaciones de la Facultad sean
identificadas automáticamente como nuestras.

• Propiciar convenios de edición con
universidades, editoriales y otras instancias
que nos hagan más factibles las posibilidades
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de publicar nuestras investigaciones.
• Generar convenios con universidades,

museos y otras instancias de orden cultural
para distribuir nuestras publicaciones en sus
librerías.

• Promover la presencia de nuestra Facultad
en las ferias del libro más importantes del país.

3.7 Establecer un programa integral de
educación continua e intercambio académico

Objetivos 

Contar con la organización e infraestructura
necesarias para brindar a nuestros egresados
y al público interesado los programas
académicos adecuados para complementar,
diversificar y ampliar la formación
universitaria, promoviendo la superación
profesional acorde a nuestra realidad nacional
y al mercado de trabajo.

Establecer nuevos convenios de
intercambio académico con universidades
nacionales y extranjeras para ampliar y
diversificar las opciones de desarrollo
académico de los estudiantes de la Facultad.

Estrategia

Propiciar la participación de nuestros
exalumnos, así como de instituciones,
asociaciones, empresas, organizaciones
gubernamentales y privadas en sus
programas académicos para estimular los
vínculos con nuestro entorno y extender los
beneficios de la cultura.
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Acciones

Infraestructura de educación continua.

• Crear un área con instalaciones y equipos
apropiados y suficientes para llevar a cabo los
cursos de educación continua con mayor
disponibilidad de horarios y espacios,
ofreciendo una imagen institucional de la
Facultad acorde con el prestigio de la UNAM.

• Generar nuevas alternativas para ofrecer
nuestros servicios académicos a través de
cursos en línea, educación a distancia, además
de sedes alternas como la Academia de San
Carlos y otras universidades.

Logística de educación continua

• Elaborar un directorio de profesores
internos y externos por área de
conocimiento y especialidad.

• Programar un plan de difusión de los
distintos cursos que permita interesar a la
mayor cantidad posible de profesionistas
relacionados con los temas a impartir.

• Crear un comité académico para facilitar
la toma de decisiones sobre los temas de
diplomados y cursos.

• Flexibilizar la participación a diplomados
mediante la inscripción parcial a módulos.

Programas académicos de educación continua

• Efectuar un estudio de los cursos que
son necesarios, de acuerdo al mercado de
trabajo y nuestra realidad nacional.

• Planear una programación anual de los
cursos y diplomados que habrán de llevarse a
cabo, estructurada por áreas de conocimiento.

• Llevar a cabo una memoria sobre los
cursos que se impartan en la que, además del
temario y sus objetivos, se registre la calidad y
el resultado, así como las opiniones y
comentarios de alumnos y maestros para
optimizar los cursos siguientes con base en la
evaluación realizada.

• Procurar que con los recursos que se
generen a partir de este nuevo plan se
permita contar con profesores extranjeros
para elevar el nivel de los cursos.

• Vincular a la División de Educación
continua con otras áreas de la Facultad para
enriquecer y diversificar los eventos
académicos optimizando nuestros recursos
humanos.

• Vincular a la Facultad con otras instancias
de la UNAM para ofrecer cursos y
diplomados multidisciplinarios.

• Programar diplomados para las cuatro
licenciaturas de la Facultad, estableciéndolos
como opción de titulación, según lo acordado
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en la reunión del H. Consejo Técnico del 5 de
mayo de 2005.

• Propiciar que los alumnos de licenciatura
puedan asistir a los diplomados con
equivalencia curricular para coadyuvar a su
preparación.

• Implementar un diplomado sobre Inglés
para arquitectos.

• Abrir un diplomado que apoye a nuestros
egresados para que puedan ser promotores
de su propio trabajo.

Intercambios

• Propiciar que los intercambios nacionales
y extranjeros beneficien por igual a los
alumnos de las cuatro licenciaturas.

• Implementar un programa de difusión de
las distintas opciones de intercambio que
pueden gozar los alumnos de la Facultad.

• Difundir de manera especial los
convenios nacionales.

• Brindar apoyo a los convenios que tiene
la facultad con universidades de América
Latina, porque se ha privilegiado los
convenios con las universidades europeas.

• Establecer vínculos con embajadas,
organizaciones no gubernamentales, consejos
académicos de investigación, bancos y

fundaciones con el fin de obtener becas o
apoyos económicos en general para alumnos
de la Facultad.

• Formar un padrón de alumnos y
maestros voluntarios que puedan colaborar
como traductores de los grupos visitantes
provenientes de universidades del extranjero
a la Facultad.

3.8 Mejorar y actualizar los servicios de apoyo
en función de las actividades de docencia,
investigación y difusión

Objetivos

Actualizar y fortalecer los servicios de apoyo
para que contribuyan al cumplimiento de las
funciones sustantivas de la Facultad.

Estrategia

Crear una conciencia entre la comunidad de
la Facultad de la vocación de servicio y de las
prioridades en relación al cumplimiento de la
misión. Mejorar y actualizar todos los servicios
de apoyo que están ligados con las
actividades académicas, especialmente las
bibliotecas y los centros de cómputo.
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Acciones

Revisión, reenfoque y fortalecimiento de los
apoyos académicos

• Hacer un diagnóstico del funcionamiento
y servicio que brindan las bibliotecas, los
centros de cómputo y la mediateca, en
función del fortalecimiento de las actividades
de docencia, investigación y difusión.

• Dar cursos de capacitación al personal
de estos centros de apoyo con el objeto de
promover la vocación de servicio y su
importancia en el desempeño de las
funciones sustantivas de la Facultad.

• Capacitar al personal para el uso de los
equipos.

Revitalizar el sistema bibliotecario

• Continuar con el proceso de
modernización y sistematización de los
servicios bibliotecarios.

• Impulsar la automatización de los acervos
utilizando los sistemas ya establecidos por la
administración central.

• Revitalizar los sistemas bibliotecarios con
el fin de ponerlo a la disposición de
instituciones educativas y de la propia UNAM
por vía electrónica.
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• Promover el desarrollo de cursos y
talleres de actualización y capacitación para el
personal administrativo, basados en los cursos
impartidos por la Dirección General de
Bibliotecas y la Dirección General de
Capacitación y Adiestramiento.

• Promover el uso de las bibliotecas tanto
para maestros como para alumnos.

• Realizar un programa de actualización de
bibliografías en la biblioteca de acuerdo a los
planes de estudio de las licenciaturas.

Transformación tecnológica de los sistemas
de apoyo académico

• Elaborar un reglamento para los centros
de cómputo de toda la Facultad.

• Llevar a cabo la habilitación de la página
web de la Facultad, dando prioridad a los
contenidos académicos por áreas, licenciaturas
y posgrados.

• Instalar la infraestructura necesaria para la
activación de la señal de la antena con el fin
de recibir videoconferencias.

• Fomentar la relación académica con las
universidades nacionales y extranjeras para
obtener material que permita implementar
cursos de educación a distancia.

• Consolidar la mediateca como una

forma de autoaprendizaje de la lengua.
• Elaborar y promover un catálogo del

material de video y diapositivas con que
cuenta actualmente la Facultad.

3.9 Establecer los mecanismos para una
planeación estratégica 

Objetivos

Generar una cultura de la planeación en la
Facultad, vinculada permanentemente a
procesos de evaluación de lo realizado. La
planeación deberá contribuir al
cumplimiento de las funciones sustantivas de
la Facultad permitiendo la optimización de
los recursos y la participación de la
comunidad.

Estrategia

Para cumplir con los objetivos planteados nos
proponemos conformar y operar el órgano
de planeación y establecer las reformas
administrativas necesarias para lograr un
funcionamiento eficiente que permita
anticipar los requerimientos para responder a
las necesidades de las diversas áreas que
conforman la Facultad.
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Acciones

Operar la unidad de planeación

• Conformar y operar el órgano de
planeación de acuerdo al Reglamento de
Planeación de la UNAM.

• Definir el proyecto académico de la
Facultad organizando por disciplina y grado
las acciones estratégicas que respondan al
presente Plan de desarrollo.

• Establecer mecanismos que permitan la
evaluación periódica del proyecto académico.

• Elaborar programas específicos
congruentes con las acciones propuestas en
el presente plan.

Organizar e integrar internamente la Facultad
y a las diferentes áreas

• Realizar un diagnóstico del
funcionamiento de la estructura actual.

• Definir el organigrama general y por
áreas de acuerdo a las estrategias y acciones
que se derivan del presente plan.

Simplificación administrativa 

• Reforzar la computación como herra-
mienta para agilizar y simplificar servicios.

• Proponer un programa integral para la
simplificación administrativa en las diferentes
áreas, contando en lo posible con guías o
manuales de procedimientos.

• Apoyar mediante las redes de cómputo,
la facilidad de acceder a la información
contenida en las bases de datos para el apoyo
del trabajo administrativo.

• Desarrollar e implementar un sistema
informático capaz de dar soporte tanto a la
administración como a la comunidad en su
conjunto, con objeto de cubrir las
necesidades de comunicación interna y de
procesamiento de datos.

• Eliminar o en su caso rediseñar, los
procedimientos y trámites identificados como
poco eficientes para que de manera
progresiva y de acuerdo a las prioridades, se
procure su eficacia, eficiencia y
automatización.

• Diseñar y establecer un sistema integral
de evaluación administrativa que permita el
mejoramiento continuo de la gestión, así
como evaluación laboral para estimular a
los trabajadores eficientes,
concientizándolos de la importancia de su
trabajo.

• Capacitar al personal para desarrollar las
actividades administrativas supeditadas a las
funciones sustantivas de la Facultad.
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3.10 Elaborar un plan de uso del suelo de la
Facultad de Arquitectura

Objetivos

Reorganizar el uso de los distintos espacios
que conforman nuestras instalaciones con el
objeto de optimizar su rendimiento para una
amplia comunidad como la nuestra, cuyas
necesidades y funciones se diversifican e
intensifican cada día más.

Estrategia

Conformar una herramienta que propicie el
óptimo desempeño de nuestras funciones
de acuerdo a horarios y la organización de
las distintas actividades que deben
realizarse para cumplir con los objetivos del
presente plan dedesarrollo.

Acciones

Organizar e integrar internamente a la
Facultad y a las diferentes áreas

• Llevar a cabo un diagnóstico de acuerdo
a necesidades y estado de nuestras
instalaciones.

• Basarse en el nuevo organigrama para
determinar los requerimientos de la Facultad
y lograr la optimización de sus espacios.

• Realizar un diseño de adaptación y
remodelación de espacios de acuerdo a las
prioridades de este plan de desarrollo

• Efectuar un programa que defina los
tiempos y el orden de realización de las obras
de cada uno de los nuevos espacios.

Atención a espacios de conflicto

• Detectar los espacios más conflictivos de
acuerdo a sus deficiencias.

• Proponer soluciones específicas a
nuestros estacionamientos buscando el apoyo
de Administración central para que
coadyuven al mejoramiento de este problema
en el conjunto de Ciudad Universitaria.

• Proporcionar gran importancia a
campañas que estimulen a la comunidad a
utilizar bicicletas para transportarse.

• Generar espacios adecuados
convenientemente distribuidos para el
estacionamiento de bicicletas

• Estudiar el caso de la licenciatura en
Urbanismo, única licenciatura cuyas
instalaciones no han sido contempladas en los
programas de remodelación ni mantenimiento.
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• Detectar zonas poco seguras durante el
horario vespertino y generar alumbrado
suficiente en estos recorridos y espacios.

• Efectuar un plan global de la Facultad que
proporcione seguridad a los usuarios y a los
equipos con los que contamos.

• Proponer e instalar mecanismos que
permitan temperaturas confortables al
interior de los espacios sin que esto ocasione
grandes gastos de luz eléctrica.

• Establecer un programa de revisión y
optimización de nuestras bodegas para
evitar que guarden indefinidamente
materiales que ya nunca serán utilizados
por la Facultad.

Mantenimiento

• Efectuar un plan de mantenimiento de las
áreas que, por su uso frecuente, presentan
descomposturas y carencias.

• Efectuar campañas con el objeto de
propagar la cultura del cuidado de nuestras
instalaciones, en el entendido de que es más
conveniente y económico cuidar que reparar.

• Propiciar que nuestros alumnos,
trabajadores y maestros avisen a la
coordinación correspondiente sobre fugas de
agua, desperfectos en general para realizar su
compostura oportuna, evitando que los

problemas ocasionen otros más severos y
onerosos.

3.11 Diversificar las fuentes de
financiamiento

Objetivos

Generar ingresos extraordinarios que nos
permitan emprender nuevos proyectos de
mejoramiento de infraestructura, equipo,
publicaciones.

Propiciar viajes e intercambios, sin depender
del presupuesto establecido por la UNAM.
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Estrategia

Buscar nuevas fuentes de financiamiento a
partir de la oferta de servicios educativos de
alta calidad y de la consolidación de
convenios y programas con instituciones.

Acciones

• Crear y operar un Comité de finanzas.
• Definir un Reglamento de ingresos

extraordinarios.
• Promover la participación en Proyectos

PAPIIT; PAEA Y PAPIME.
• Promover la vinculación y convenios con

la industria.

• Conseguir promotores para la búsqueda
de patrocinios.

• Promover asesorías entre los
coordinadores de licenciaturas, taller y otros
funcionarios de la Facultad, para la
autogeneración de recursos de las
dependencias a su cargo.

• Fortalecer la infraestructura de educación
continua para la oferta de servicios
educativos.

• Generar un programa para la utilización
de la Academia de San Carlos
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El Plan de Desarrollo expuesto pretende
orientar los esfuerzos que realiza nuestra
Facultad, los que deben enfocarse
prioritariamente a los siguientes objetivos:

El liderazgo y la excelencia académica en
nuestras cuatro licenciaturas y programas de
posgrado como miembros de la Universidad
Nacional Autónoma de México, para que los
profesionistas que formamos sean el reflejo de
esta excelencia.

Que nuestros egresados y los de otras
universidades encuentren en la Facultad el sitio
idóneo para continuar actualizando sus
conocimientos.

Que la Facultad encauce sus esfuerzos
porque la investigación y los conocimientos
que en ella se generan sean respuesta a los
problemas nacionales en el rubro del diseño
de los espacios.

La optimización de nuestros recursos
humanos y materiales para el mejor desempeño
de nuestra misión formada por la docencia, la
investigación y la extensión de la cultura.

Una comunidad en la que alumnos,
maestros, trabajadores y exalumnos se sientan
integrados y orgullosos por pertenecer a la
Facultad de Arquitectura.

Que nuestros egresados tengan la
conciencia de lo importante que es apoyar
siempre a la Universidad, sobre todo en
momentos de crisis.

Como podemos apreciar en la revisión de
las fortalezas y debilidades que se expresan en
el diagnóstico, la problemática que encierra
una instancia de la envergadura de la Facultad
de Arquitectura es muy vasta. Como lo son
también, las estrategias que propone este
documento para dar solución a nuestros
problemas.

En el entendido que la planeación es un
proceso permanente, esperamos lograr la
participación de toda la comunidad para que
los programas aquí expuestos puedan ser
enriquecidos de tal forma que se asegure el
logro de los objetivos planteados.
Considerando que los tiempos y posibilidades
de realización de las acciones aquí planteadas
dependen no sólo de la voluntad de la
dirección, sino de la participación conjunta de
los distintos sectores de nuestra comunidad,
así como de factores presupuestarios externos
a nuestras decisiones, las aquí expresadas son
acciones propuestas para el bien común, y es
la comunidad la que con su apoyo habrá de
hacerlas viables.

En este orden de ideas, no es posible
asegurar que habrán de llevarse a cabo en un
lapso determinado. Para algunas de ellas ya se
están llevando a cabo diversas actividades y
habremos de trabajar para abarcar el mayor
número posible.
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