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11..  IInnttrroodduucccciióónn

                                                

  

El Programa Institucional de Innovación Curricular (PIIC) de la UAEM, tiene la finalidad de 

generar líneas y tendencias para el cambio y la transformación curricular, dando paso a un 

nuevo modelo educativo. 

Esto significa ofrecer múltiples y variadas oportunidades educativas, facilitando el 

perfeccionamiento y la formación profesional vinculada al trabajo. La conversión laboral y la 

promoción profesional incrementa los vínculos entre los estudios geográficos y el mundo del 

trabajo, lo cual facilita diferentes itinerarios formativos a lo largo de la carrera, lo que 

repercutirá en la vida de cada alumno y el establecimiento de puentes entre ellos, 

posibilitando que cada estudiante que ingresa a la Facultad de Geografía, construya su 

propio proyecto formativo orientado a su enriquecimiento personal y profesional. 

El Plan de Estudios “E” de la Licenciatura en Geografía, en el marco de la Innovación y la 

flexibilización curricular se plantea desde una perspectiva de competencias profesionales, 

que se constituyen como el elemento fundamental para la conducción y el desarrollo 

académico de la UAEM, en el ámbito de formación profesional, a partir de los núcleos 

básico, sustantivo e integrativo. 

La formación que plantea el PIIC, se fundamenta en el Modelo de la Educación Basada en 

Competencias, que se sustenta en los cuatro pilares de la educación, como: el saber ser; 
para conocerse y valorarse a sí mismo, y construir la propia identidad, para actuar con 

creciente capacidad de autonomía de juicio y de responsabilidad personal, en las distintas 

situaciones de la vida, pensamiento que la Facultad retoma, para incluirlos en sus 

contenidos programáticos, desarrollando la comprensión y valoración del otro, la percepción 

de las formas de interdependencia, respetando los valores de pluralismo, la comprensión 

mutua y la paz. A ello, hay que añadir “aprender a emprender”, para el desarrollo de la 
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actitud proactiva e innovadora, haciendo propuestas y tomando iniciativas. Saber hacer, 
desarrollando competencias que capaciten a los estudiantes, que como geógrafos, puedan 

participar en grupos multidisciplinarios y enfrentar un gran número de situaciones, así como 

trabajar en equipo y desenvolverse en diferentes contextos sociales y laborales. 

Saber adquirir una cultura general de conocimientos específicos, que estimulen la curiosidad 

por el aprendizaje innovador que motive a seguir aprendiendo a desarrollarse en el 

conocimiento científico y en la sociedad. 

Bajo estos principios se estructura este plan de estudios, que atento ha recogido las 

sugerencias propuestas por la Universidad Autónoma del Estado de México, como modelo 

de flexibilización, para aprender a aprender y mejorar el sistema de aprendizaje. 

22..  RReettooss  yy  tteennddeenncciiaass  aa  nniivveell  iinntteerrnnaacciioonnaall  yy  nnaacciioonnaall  qquuee  ppuueeddeenn  sseerr  aatteennddiiddooss  ppoorr  llooss  

ggeeóóggrraaffooss  

Los retos se vuelven cada vez más complejos, en la medida que las transformaciones 

sociales, económicas y naturales, son más vertiginosas y volátiles, en esa medida se 

requiere de profesionales de la geografía que tengan una participación activa de acuerdo a 

las problemáticas y retos nacionales, e inclusive internacionales.(cuadro 1) 

Cuadro 1. Retos y tendencias a nivel internacional y nacional que pueden ser atendidos por 

geógrafos. 

ÁMBITO RETOS Y TENDENCIAS 

Contaminación de la atmósfera y cambio climático global 

Contaminación y sobreexplotación del agua 

Degradación del suelo (erosión, pavimentación, contaminación) 

Deforestación y la desertificación 

Medio Ambiente 

Pérdida de la biodiversidad 

Crecimiento demográfico y transición demográfica 

Migraciones (regionales e internacionales) 

Urbanización desordenada  

Abandono rural 

Población 

Distribución de la población (concentración y dispersión) 

 

 

ÁMBITO RETOS Y TENDENCIAS 

Marginación y polarización social 

Desequilibrios regionales y marginación espacial. 

Individualización y desintegración de estructuras tradicionales 

Nuevas organizaciones sociales (sociedad ciudadana) 

Social 

Emancipación de la mujer. 
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 Conciencia global e identidad regional 

Debilitación del estado nacional por el ámbito internacional  

Impactos del cambio geopolítico a la seguridad nacional 

Privatización y desregulación 

Transformación democrática y participativa 

Fortalecimiento de la estructura federal del estado mexicano 

Deficiencia de la seguridad pública. 

Político 

Aumento de conflictos regionales e internacionales. 

Globalización económica y competencia internacional 

Crecimiento del comercio y del transporte 

Crecimiento del turismo. 

Importancia de inversiones extranjeras  

Importancia de las exportaciones 

Concentración sectorial y espacial de las exportaciones 

Desintegración del mercado interno 

Economía 

Concentración y polarización espacial del desarrollo económico 

Función crucial de la educación en la competencia internacional  

Generación de la información y su manjeo 

Necesidad de estudios interdisciplinarios y transdisciplinarios 

Importancia de la transferencia de tecnología y de la innovación. 

Impactos ambientales y sociales del desarrollo técnico. Ciencia y 
Tecnología Principios éticos (respeto, tolerancia, prudencia, entre otros) 

responsabilidad y compromiso social. 

Identidad profesional. 

Solidaridad 

Honestidad 

Valores  

 

En este contexto, se están configurando los modelos de competencias correspondientes al 

sector productivo y al sector social en que la educación superior universitaria, juega un papel 

central, la Facultad de Geografía tiene una amplia participación con el empleo de equipos 

electrónicos de localización, estaciones fotogramétricas digitales, teledetección, cartográfica 

con sensores remotos, sistemas electrónicos de comunicación, sistemas computarizados de 

cartografía automatizada, sistemas de información geográfica y otros, en la elaboración de 

modelos de ordenación territorial, de regionalización física y socioeconómica del territorio, la 

planeación geográfica integral y de evaluación de riesgos e impacto ambiental así como 

también la generación del conocimiento al respecto. 

En este sentido, los retos que tiene que atender el profesional de la Geografía, se derivan de 

los cambios en las relaciones económicas internacionales que se vienen configurando y en 

el que México, se ha planteado ser partícipe en los procesos de transformación de las 

estructuras económicas y sociales de este nuevo orden. 
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Actualmente se vislumbra que el futuro en la innovación de la producción, vendrá con 

aquellos que optimicen la unión entre los sistemas electrónicos, microelectrónicos y los 

sistemas mecánicos, entre otros, que crearán la nueva generación de herramientas a ser 

utilizadas en la organización para la producción futura . 

33..  ÁÁmmbbiittooss  ddee  ccoommppeetteenncciiaa  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  ggeeóóggrraaffoo  

Los ámbitos de competencia que se traducen en grandes retos y tendencias se observan en 

el cuadro 2. 

En este escenario, la Geografía, tiene la oportunidad de desarrollarse con mayor eficiencia, 

pues implica organizar y aprovechar el territorio y los recursos naturales, de una forma 

armoniosa y eficiente, con un sentido de sustentabilidad de manera tal que apoye la 

viabilidad del desarrollo futuro. 

Cuadro 2. Ámbitos de competencia de los geógrafos 

AMBITO RETOS Y TENDENCIAS 
Investigación ambiental 
Protección del medio ambiente 
Educación ambiental 

MEDIO AMBIENTE 

Política ambiental 
Desarrollo regional equilibrado 
Desarrollo rural 
Desarrollo urbano 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Planeación y ordenación 
Reducción de la marginación  

SOCIAL 
Participación y cohesión social 
Identidad regional y nacional 
Eficiencia del sector público 
Protección civil 
Prevención del delito 

POLÍTICO 

Desarrollo marítimo nacional 
Fortalecimiento de la posición de México en la economía
internacional ECONÓMICO 
Fortalecimiento e intergración de la economía interna 

Promoción de conocimientos internacionales 
INTERNACIONAL 

Relaciones internacionales y seguridad nacional 

 

44..  OOrrggaanniizzaacciióónn  yy  eessttrruuccttuurraa  ccuurrrriiccuullaarr  

El modelo de innovación curricular de la Facultad de Geografía se concibe a partir de la 

necesidad de dinamizar el proceso de formación profesional tanto en el ámbito institucional, 

como en sus respectivos programas, de tal forma que faciliten la incorporación y respuesta a 

las demandas cambiantes y aceleradas del mundo actual. 
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Se transita de un sistema que se ha caracterizado por una gran rigídez en sus diferentes 

componentes –administrativos, académicos, reglamentarios- a uno con mayor apertura, que 

contempla la posibilidad de agilizar los diferentes procesos educativos respetando la 

naturaleza, esencia y estructuras que han demostrado su funcionalidad dentro de la 

composición actual, en dar respuesta a los cuestionamientos sociales contemporáneos del 

mundo real. 

Las instituciones de educación superior, se enfrentan a la necesidad de formar individuos 

que cuenten con competencias cognitivas, que sepan hacer frente a las situaciones de 

cambio y que posean las capacidades necesarias para enfrentarse a un mundo globalizado. 

Será necesario entonces desarrollar la capacidad reflexiva y crítica del conocimiento que 

incluya la contextualización histórica y social del mismo, como vía que incentive la 

creatividad e innovación para recuperar el sentido de la educación integral para la 

realización del hombre en un proyecto de vida personal y social. 

Con base en la metodología que considera una visión social comprometida con el entorno, 

la Licenciatura en Geografía, adopta el modelo de innovación curricular. Este modelo se 

desarrolla a partir de cuatro componentes: 

• Una estructura sistémica del proceso formativo del nivel profesional en el plano 

institucional. 

• La orientación de la formación profesional 

• El modelo de enseñanza y aprendizaje 

• El modelo de evaluación 

En esta perspectiva de una nueva visión y un nuevo paradigma en enseñanza superior, la 

educación debe potencializar los marcos de información disponibles en esquemas de 

organización de saberes integradores, con una vinculación social, pertinente y al mismo 

tiempo útil. En este orden de ideas el plan de estudios que se propone cubre 417 créditos y 

se puede cursar en 9 semestres como modelo ideal y como modelo de duración mínima en 

8 semestres, pero también se puede cursar en 12 semestres como duración máxima. 

4. Organización del Plan de Estudios. 

El plan de estudios se encuentra organizado en “núcleos de formación”, que permite un 

desarrollo integral centrado en el aprendizaje, con una visión histórica de la profesión 

aa..  NNúúcclleeoo  bbáássiiccoo  
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El núcleo básico comprende una formación elemental y general que proporciona al 

estudiante las bases metodológicas, contextuales teóricas y filosóficas de la carrera además 

de una básica universitaria. 

En este núcleo se contemplan las competencias básicas necesarias de carácter general, 

para la atención de temas transversales y de carácter interdisciplinario que le da sustento a 

la licenciatura en Geografía. Este núcleo considera 11 unidades aprendizaje obligatorias 

bb..  NNúúcclleeoo  ssuussttaannttiivvoo  

El núcleo sustantivo contempla conocimientos para el análisis y aplicación del enfoque 

geográfico, que refuerzan y le dan identidad a la profesión. Proporcionan a los estudiantes 

elementos teóricos, metodológicos y técnicos propios de la carrera y las competencias 

genericas del dominio geográfico. Se constituye por un total de veinticuatro unidades de 

aprendizaje. 

cc..  NNúúcclleeoo  iinntteeggrraall  

Las unidades de aprendizaje integrativas, desarrollan en el alumno la capacidad de análisis 

y síntesis desde la perspectiva holística, propia de la disciplina. El número de unidades de 

aprendizaje es de 10 obligatorias. 

Las unidades de aprendizaje de carácter integrativo se encuentran estructuradas y 

concebidas de acuerdo con las áreas de acentuación del plan de estudios; de tal forma que 

se definen tres ejes principales: el primero de ellos orientado hacia la ordenación del 

territorio, el segundo encaminado a la planeación geográfica integral, y el último de ellos 

enfocado a la evaluación de riesgos e impacto territorial. Este núcleo también proporciona 

una visión integradora-aplicativa de carácter interdisciplinario y transdisciplinario, que 

complementa y orienta la formación profesional con las opciones antes señaladas y la 

iniciación en el proceso investigativo de las problemáticas socialmente relevantes. 

En congruencia con el carácter epistemológico de la geografía, así como las competencias 

genéricas de operación del plan de estudios, en cada núcleo de formación contempla 

saberes y el desarrollo de habilidades, actitudes y valores plasmados en las respectivas 

unidades de aprendizaje. 

En la organización de los tres núcleos del conocimiento, que se han planteado en este 

modelo, se caracteriza por el desarrollo de las competencias genéricas y saberes, que se 

han conformado por el grupo de unidades de aprendizaje obligatorias y optativas que se 

señalan a continuación: 

Tipo de unidades de Número Créditos 
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aprendizaje 

Básicas 11 113 

Sustantivas 24 187 

Integral 10 117 

TOTAL 55 417 

  

44..22..  EEssttrruuccttuurraa  ddeell  PPllaann  ddee  EEssttuuddiiooss..  

Los contenidos curriculares del Plan de Estudios “E” de la Licenciatura en Geografía, se 

encuentran agrupados en cinco grandes bloques de Unidades de Aprendizaje. Lo anterior 

responde a la afinidad que mantiene cada unidad de aprendizaje con un determinado campo 

del conocimiento, también denominado área curricular. Dichas áreas son: a) Área física; b) 

Área socioeconómica; c) Área metodológica; d) Área de geografía aplicada y Área de 

cartografía. 

Cada bloque muestra dos niveles de desagregación. En el primer nivel corresponde al área 

de conocimiento, la cual representa la división más general del plan de estudios y 

corresponde a la primera definición de las grandes ramas del conocimiento, en la que se 

sustenta la formación del alumno. El segundo nivel corresponde a la unidades de 

aprendizaje, que constituyen la unidad funcional del currículo, pues con base en ellas se 

diseñan y operan las actividades del proceso de aprendizaje que deben cubrirse en cada 

período. 

4.3. Distribución de los créditos por núcleo de formación. 

Básico Sustantivo Integral Total 
Áreas / Núcleos  

U. A. Hrs Cr U. A. Hrs Cr U. A. Hrs Cr U. A. Hrs Cr 
Física 2 8 16 6 26 49 - - - 8 34 65 
Socioeconómica - - - 8 32 64 1 4 6 9 36 70 
Cartográfica 5 22 37 5 22 37 - - - 10 44 74 
Metodológica 4 16 28 4 16 30 3 28 33 11 60 91 
Geografía aplicada - - - 1 4 7 6 24 42 7 28 49 
Optativas 4 16 32 - - - 6 24 36 10 40 68 

Total 15 62 113 24 100 187 16 80 117 55 242 417 

 

4.4. TRAYECTORIA IDEAL DE LA LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA (NUEVE 
SEMESTRES) 

UNIDADES DE APRENDIZAJE POR SEMESTRE 
ÁREA DEL 

CONOCIMIENTO PRIMER 
SEMESTRE 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

TERCER 
SEMESTRE 

CUARTO 
SEMESTRE 

QUINTO 
SEMESTRE 

SEXTO 
SEMESTRE 

SÉPTIMO 
SEMESTRE 

OCTAVO 
SEMESTRE 

NOVENO 
SEMESTRE 

Meteorología 
 

Climatología 
 

Geomorfología 
 

Geografía 
del suelo 

 
Ecología 

 
Biogeografía 

    

 Geología 
        FÍSICA 

 Hidrogeografía 
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Geografía de 
la población 

 
 

Geografía de 
México 

 

Geografía 
urbana 

 

Geografía del 
comercio y los 

servicios 
 

Geografía 
económica 

regional 
 

Administración 
de los sistemas 

territoriales 
 

  
SOCIOECONÓMICA 

  
Geografía 

sociopolítica 
 

Geografía 
rural 

 

Geografía 
industrial 

 
    

Introducción 
a la 

geografía 
 

Estadística 
aplicada a la 

geografía 

Métodos de 
investigación 
geográfica 

  
Diseños de 
proyectos 

geográficos 
 

Seminario 
de 

investigación 
I 

Seminario de 
investigación 

II 

Matemáticas 
aplicadas a 
la Geografía 

 
       

Prácticas 
profesionales 
 

Pensamiento 
geográfico 

 
        

METODOLÓGICA 

  ** Inglés CI 
 

** Inglés C2 
      

Introducción 
a la 

cartografía 
 

Métodos de 
representación 

cartográfica 
 

Topografía 
básica 

 
Geodesia 

 
Fotogrametría y 

fotointerpretación 
 

Fundamentos 
de percepción 

remota 
 

Tratamiento 
digital de 
imágenes 

 
  

CARTOGRÁFICA  

   
Taller de 

cartografía 
automatizada 

 

Fundamentos de 
los sistemas de 

información 
geográfica 

Diseño e 
instrumentación 
de los sistemas 
de información 

geográfica 

   

      
Geografía 
ambiental 

 

Evaluación 
de riesgos e 

impacto 
territorial 

 

 

      
Ordenación del 

territorio 
 

Modelos de 
ordenación 
del territorio 
 

 

      
Regionalización 

geográfica 
integral 

 

Planeación 
geográfica 

integral 
 

 

GEOGRAFÍA 
APLICADA 

       

Aplicación 
de los 

sistemas de 
información 
geográfica 

C:7 

 

  Optativa 1 
Básica 

Optativa 2 
Básica 

Optativa 3 
Básica 

Optativa 4 
Básica 

Optativa 1 
Integral 

Optativa 2 
Integral 

Optativa 3 
Integral 

Optativa 4 
Integral 

Optativa 5 
Integral 

Optativa 6 
Integral  

** La ubicación de las asignaturas de inglés, constituye sólo un ejemplo, ya que depende de 

la evaluación diagnóstica de 1er ingreso y la demanda, de acuerdo al nivel de inglés que 

presenten los alumnos 

44..55..  TTrraayyeeccttoorriiaass  ppoossiibblleess  ((mmíínniimmaa  yy  mmááxxiimmaa))  

En Plan de estudios “E”, por su flexibilidad, podrá cursarse en ocho semestres como mínimo 

de tiempo, y en doce semestres como máximo, según la trayectoria que el propio estudiante 

establezca. 

La carrera se puede cursar tal como está diseñado para 9 semestres, o bien siguiendo las 

rutas probables que se tracen cuidando cubrir los 85 créditos curriculares, así como los 32 

créditos provenientes de las asignaturas optativas, en el núcleo básico. El núcleo sustantivo 

acumula 188 créditos y las asignaturas del núcleo integrativo representan 81 créditos 

curriculares, además de 36 de las materias optativas, todas éstas encaminadas a las líneas 

de acentuación antes citadas. 
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5. Proyectos de instrumentación. 

El plan de estudios “E” de la Licenciatura en Geografía, bajo la innovación curricular, de la 

flexibilización se inició en septiembre del año 2003, a más de un año de su operativización, 

de los 17 proyectos de instrumentación se ha logrado más del 80% del total, con avances 

significativos al interior de cada uno de ellos. 

Los proyectos de instrumentación, especifican las acciones básicas destinadas al desarrollo 

de los recursos humanos, técnicos, instrumentales, físicos y materiales necesarios para la 

puesta en operación del nuevo currículo, las cuales se plantean mediante proyectos de 

desarrollo que incluyen: objetivo, estrategias y acciones, productos, entidades responsables 

y participantes, así como avances. 

Proyecto 1. Elaboración y/o ajuste de programas de unidades de aprendizaje. 

Objetivo:  Elaborar los programas de estudio para la totalidad de unidades de 

aprendizajes que componen el plan de estudios del nuevo currículo, para su 

aplicación e implantación. 

Productos: Programas de estudio de todas las unidades de aprendizaje por semestre. 

Responsables:  Coordinación de la Licenciatura y Presidentes de área. 

Participantes:  a). Comité de Currículum 

b). Profesores responsables de cada unidad de aprendizaje 

Fecha de entrega: 

Período 2004 A ............................Agosto 2004 

Período 2004 B ............................ Febrero 2005 

Período 2005 A ............................Agosto 2005 

Período 2005 B. ........................... Febrero 2006 

Período 2006 A ............................Agosto 2006 

Período 2006 B. ........................... Febrero 2007 

Período 2007 A ............................Agosto 2007 

Período 2007 B ............................ Febrero 2008 

Período 2008 A ............................Agosto 2008 
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Avances: hasta enero del año 2005, se cuenta con 19 programas de unidades de 

aprendizaje, es decir el 100% de lo programado. Ello permite que los contenidos 

programáticos se actualicen constantemente, así como los formatos sean cada vez más 

prácticos de elaborar. 

Proyecto 2. Elaboración de material didáctico. 

Objetivo:  Promover la elaboración de material didáctico necesario para apoyar la 

enseñanza y el aprendizaje en las unidades de aprendizaje conforme a la 

concepción del nuevo currículo. 

Productos:  curso sobre elaboración de material didáctico. Un paquete didáctico por 

semestre. 

Responsable:  Subdirección Académica 

Participantes: a) Coordinación de Licenciatura 

b).Investigadores educativos en innovación didáctica 

  c) Profesores de las unidades de aprendizaje 

Avances. Se inicia con la inducción para la elaboración de material didáctico principalmente 

de las prácticas de campo, así como una amplia gama de alternativas. 

Proyecto 3. Actualización del acervo bibliográfico y cartográfico. 

Objetivo:  Precisar el material bibliohemerográfico y cartográfico definido en las 

unidades de aprendizaje. 

Productos:  Un programa de adquisiciones que indique títulos y cantidades por semestre y 

unidad de aprendizaje. 

Responsable:  Subdirección Académica y Administrativa 

Participantes: a) Director del plantel 

b) Coordinación de licenciatura 

c) Presidentes de área 

d) Profesores 

Avances: se ha logrado el 100%, como resultado de apoyos financieros de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, como soporte a los programas de las unidades de 

aprendizaje. Se ha realizado un inventario de la bibliografía y cartografía existente, para 
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contrastarse con lo solicitado en los programas de las unidades de aprendizaje, a fin de 

determinar el material faltante para la adquisición. 

Proyecto 4. Capacitación del personal docente. 

Objetivo:  Implementar un proyecto de inducción y concientización para adecuar y 

encausar actitudes en aras de alcanzar las metas trazadas en el nuevo 

currículo. 

Productos:  Un curso de actualización didáctica al 80% de la planta docente activa por 

semestre dentro del modelo curricular flexible. 

Responsable:  Coordinación de Licenciatura 

Participantes: a) CIDIE y DIDEPA 

b) Expertos en comunicación y relaciones personales 

c) Académicos del plantel 

Avance: el logro de este proyecto es del 100%, se brindan principalmente dos cursos de 

capacitación continua por semestre: uno sobre la “enseñanza basada en estrategias 

cognitivas”, a fin de introducir al profesor en el nuevo modelo educativo basado en 

competencias, lo que permite contextualizar al catedrático en el nuevo plan de estudios que 

adopta la universidad para ser pertinente con los conocimientos que brinda, al buscar 

fortalecer las habilidades del estudiante en el área laboral. Otro curso es el relacionado con 

el “diseño de programas por competencias”, a fin de identificar la estructura del programa a 

partir de la educación basada en competencias y elaborar o actualizar los programas 

correspondientes a las unidades de aprendizaje. Se brindan semestralmente antes del inicio 

de clases. 

Proyecto 5. Adecuación de las instalaciones físicas. 

Objetivo: Identificar las necesidades de instalaciones físicas para la adecuada 

operación del nuevo currículo. 

Productos: Programa de adaptación de instalaciones. 

Responsable:  Dirección del plantel. 

Participantes: a) Director del plantel 

b) Subdirección Administrativa. 

c) Coordinación de licenciatura 
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Avances: Este proyecto se tiene cubierto al 90%, ya que se han adecuado las instalaciones 

a los requerimientos del nuevo modelo del plan de estudios. 

Proyecto 6. Adecuación de equipamiento escolar. 

Objetivo:  Identificar las necesidades de equipamiento escolar para la adecuada 

operación del nuevo currículo. 

Productos:  Programa de adquisición de equipo. 

Responsable:  Subdirección administrativa. 

Participantes: a) Director del plantel 

b) Subdirección Académica 

Avances: se ha logrado el 90% de lo programado, al haber una dotación adecuada y 

oportuna de recursos de mobiliario para el estudiantado. Al contar con equipo capaz de 

soportar la estructura flexible del nuevo plan de estudios y contar con las trayectorias 

personalizadas de cada uno de los estudiantes. 

Proyecto 7. Sistema de evaluación curricular. 

Objetivo: Diseñar un sistema de evaluación curricular para los docentes, alumnos y el 

Plan de Estudios de la Facultad 

Producto:  Sistema de evaluación currícular 

Responsable:  Coordinación de la Licenciatura 

Participantes:  a) Miembros del comité de currículo. 

  b) Planeación y Desarrollo Curricular, UAEM 

c) Investigadores educativos 

d) Presidentes de área 

e) Profesores de la unidad de aprendizaje 

f) Alumnos 

g) Técnicos en computación 

Avances: en este proyecto se establecen las normas y criterios para conocer el 

aprovechamiento que se tiene de la aplicación de este nuevo modelo, a través de la 

aplicación de instrumentos para catedráticos y para alumnos; se llevan a cabo discusiones 
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de trabajo colegiados de academias (reuniones de áreas: metodológica, socioeconómica, 

cartográfica, física y geografía aplicada; así como reuniones del comité curricular, foros, 

talleres y seminarios convocados por diferentes instancias de la universidad y al interior de 

la Facultad. Resultado de ello es la actualización constante del plan de estudios y de los 

programas de las unidades de aprendizaje.por competencias, acorde a las necesidades de 

la sociedad y de los avances de la ciencia geográfica. 

Proyecto 8. Adaptación al sistema de control escolar. 

Objetivo:  Adaptar los sistemas de control escolar al nuevo currículo 

Producto:  Sistema de Control Escolar 

Responsable:  Departamento de Control Escolar 

Participantes: a) Coordinación de Planeación y Desarrollo Curricular, UAEM 

b) Subdirección Académica 

Fecha de entrega: Fin de cada período escolar. 

Avances: el personal que atiende el departamento de control escolar, se capacita en forma 

periódica, mediante cursos enfocados a las necesidades que se derivan del nuevo plan de 

estudios basado en créditos y flexible, con base en las trayectorias (corta, ideal y larga) que 

selecciona cada uno de los estudiantes. 

Proyecto 9. Difusión de la carrera. 

Objetivo:  Diseñar e instrumentar un programa permanente de difusión de la carrera. 

Producto:  Programa de difusión de la carrera para su aplicación y evaluación continua 

Responsables:  Coordinación de la Licenciatura y Coordinación de Difusión Cultural 

Participantes:  Personal académico de la institución 

Fecha de entrega: Inicio de ciclo escolar 

Avance: Se estableció una comisión de catedráticos con la finalidad de fortalecer la difusión 

de la licenciatura en Geografía, derivándose una programación de actividades, a través de 

visitas directas a las escuelas preparatorias, impartiendo conferencias y/o visitas guiadas a 

la Facultad de Geografía, en las que se imparten pláticas sobre el quehacer del geógrafo y 

visitas a los talleres de cartografía automatizada y edafología, laboratorio de Sistemas de 

Información Geográfica y mapoteca, entre otros. 

Proyecto 10. Sistematización del programa de inducción. 
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Objetivo:  Rediseñar el programa de inducción para los alumnos de nuevo ingreso 

Producto:  Programa de inducción 

Responsables:  Coordinación de la Licenciatura (gestión) 

Orientación Educativa, UAEM (instrumentación) 

Participantes:  a) Subdirección Académica. 

b) Presidentes de área. 

c) Personal académico capacitado. 

d) Alumnos de nuevo ingreso. 

Fecha de entrega: Fin de cada período escolar. 

Avances: este proyecto es con el fin de que el alumno de nuevo ingreso se contextualice en 

la universidad y al interior de la facultad, conociendo las diferentes áreas académicas y 

administrativas, el personal académico y personal administrativo; los lineamientos 

normativos; y la importancia del quehacer del geógrafo. Estas actividades permiten que el 

estudiante se adapte rápidamente con sus compañeros y de inmediato se introduzca a las 

clases correspondientes y lleve a cabo en forma optima las tareas correspondientes en su 

estancia como estudiante universitario. Este proyecto se desarrolla al inicio de cada ciclo 

escolar al 100%. 

Proyecto 11. Prácticas de Campo. 

Objetivo:  Analizar y rediseñar el funcionamiento de las prácticas de campo. 

Productos:  a) Creación del Departamento de Prácticas de campo 

b) Documento normativo de las prácticas de campo (para su diseño, 

instrumentación, ejecución y evaluación) 

c) Calendarización de prácticas por semestre 

d) Evaluación de las prácticas de campo. 

Responsables:  Departamento de Prácticas de Campo 

Participantes: a) Subdirección Académica 

b) Subdirección Administrativa 

c) Presidentes de área 
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Avances: Las prácticas de campo se están sistematizando con la finalidad de procurarle al 

estudiante el grado de complejidad mayor, conforme avance en la carrera. Estas son 

integrales y multidisciplinarias. Al finalizar el semestre se solicita a los catedráticos que las 

experiencias académicas derivadas del conocimiento de las prácticas de campo sean un 

valioso material didáctico que se puede aportar. 

Proyecto 12. Enseñanza del idioma inglés. 

Objetivo:  Operacionalizar el idioma inglés como requisito del nuevo currículo, con 

carácter obligatorio. 

Productos: a) Creación de la Coordinación Interna de la lengua Inglesa 

b) Sistema y organización y operación del Programa Institucional de Inglés. 

c) Adaptación al sistema de control escolar propio para el idioma inglés 

d) Realizar un seguimiento y registro de los niveles alcanzados en los 

alumnos, de acuerdo a los requisitos establecidos. 

Responsables:  Coordinación Interna de la lengua Inglesa. 

Participantes: a) Coordinador de lengua inglesa de la Facultad 

b) Control Escolar de la Facultad 

Avances. Con base en el modelo curricular flexible, se ha instrumentado un programa 

institucional de enseñanza del idioma inglés, el cual tiene como objetivo comprender textos 

debido a que un porcentaje importante de la bibliografía actualizada está en el idioma inglés, 

derivado de esto se han generado dos líneas de acción: la primera sobre cursos de 

nivelación que pretende fortalecer la comprensión de textos, familiarizando al estudiante con 

la gramática. La segunda sobre cursos para la preparación del estudiante para estudiar los 

cursos de inglés que se han instrumentado en el plan de estudios y que son obligatorios, 

rigurosos y con un nivel más avanzado. La Universidad se ha preocupado por fortalecer este 

programa, por lo que está siendo supervisado continuamente al 100%. La atención es 

personalizada, logrando el 100% de este proyecto. 

Proyecto 13. Programa de regularización docente. 

Objetivo:  Atender los desplazamientos de profesores del Plan de Estudios “D”, a través 

de un proceso completo de regularización que contemple la compatibilidad de 

acuerdo con su contratación, perfil académico y las características de las 

unidades de aprendizajes del nuevo currículo. 
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Productos: a) Análisis de plazas definitivas 

b) Acuerdos y trámites de regularización 

c) Programación de concursos de oposición 

Responsables:  Dirección de la Facultad. 

Participantes:  a) Coordinación de Estudios Superiores 

b) Subdirección Administrativa de la Facultad de Geografía 

Avances. En un primer momento se estableció una planeación académica rigurosa, 

contemplando los puntos del perfil del profesor, su permanencia y la antigüedad en la 

asignatura correspondiente, para incorporarlo al nuevo modelo educativo que permita la 

continuidad. En este sentido se está llevando a cabo el proyecto de planeación académica, 

con anticipación, a fin de resolver los problemas que pudieran surgir al respecto. 

Proyecto 14: Sistema de Evaluación Profesional 

Objetivo:  Fortalecer la eficiencia terminal de la Facultad, incrementando el índice de 

titulación. 

Productos:  a) Creación del Departamento de Titulación 

b) Normatividad para el Departamento de titulación. 

c) Documento guía de la opciones de titulación 

Responsable: Departamento de Titulación 

Participantes:  a) Subdirección Académica 

  b) Subdirección Administrativa 

  c) Departamento de Titulación 

Fecha de entrega: febrero de 2005. 

Avances: A este respecto se ha estructurado un departamento de evaluación profesional 

con la finalidad de instrumentar todas las acciones importantes para incrementar la 

titulación. A partir de los últimos tres años a nivel institucional, se brinda un abanico de 

modalidades de titulación como: la tesis, tesina, ensayo, memoria y publicación en revista 

indexada. Se están actualizando los lineamientos normativos de titulación acorde al nuevo 

modelo de plan de estudios. 
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Proyecto 15: Operacionalización de la flexibilidad con instituciones y licenciaturas con que 

se comparte formación común. 

Objetivo:  Establecer los mecanismos necesarios a fin de facilitar la movilidad 

estudiantil, dentro y fuera de la Facultad y la Universidad, en el marco del 

Programa Institucional de Innovación Curricular. 

Producto: Programa de vinculación intra y trans-universitaria. 

Responsable:  Coordinación de Vinculación de la Facultad. 

Participantes:  a) Subdirección académica 

  b) Coordinador de la licenciatura 

  c) Coordinador de tutorías 

d) Personal académico 

Fecha de entrega: periodo 2005 B 

Avances: Se ha iniciado el intercambio de estudiantes con alumnos de las licenciaturas de la 

misma facultad; en un segundo momento se llevará cabo con facultades de la 

propia universidad; en un tercer momento se hará con instituciones fuera de 

la UAEM, tanto a nivel nacional como internacional. 
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