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El plan de estudios “A” de la Licenciatura en Ciencias Geoinformáticas, se implementó en 

septiembre del año 2001, sin embargo la actualización de los planes de estudio se está 

haciendo en forma constante de acuerdo a los requerimientos de la propia ciencia y de la 

demanda de la sociedad, por lo que se elaboró la adenda de esta licenciatura, 

implementándose en septiembre del año 2003. 

Los avances a 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. 

1. Introducción 

Las transformaciones económicas, políticas y sociales que vive la sociedad contemporánea, 

como consecuencia de la dinámica internacional, están obligando a los tomadores de 

decisiones y a la sociedad en su conjunto, a incorporarse y participar en dichos cambios, a 

fin de no verse rebasados y responder efectivamente a las exigencias de un mundo 

globalizado que, queramos o no, forma parte de nuestro entorno. 

En México, como en muchas otras partes del mundo, sobre todo del mundo 

subdesarrollado, las transformaciones han sido mucho más impactantes y exigentes, toda 

vez que la cultura del cambio y la evolución no han sido del todo aceptadas; la resistencia al 

cambio pareciera ser parte inherente del desarrollo de nuestra propia cultura. 

El sector educativo no es la excepción, toda vez que constituye el principal eje de las 

transformaciones económicas, políticas, sociales y tecnológicas, por tanto también ha sido 

exigido a la par de otros sectores, de tal suerte que los procesos internacionales de 
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acreditación y certificación profesionales, exigen ingresar al modelo de flexibilización 

curricular a fin de fortalecer también las redes internacionales de intercambio y movilidad. 

La universidad pública mexicana no puede ser ajena a dichos cambios, por el contrario, 

debe ser uno de los principales actores en estos procesos. Particularmente la Universidad 

Autónoma del Estado de México, previendo tales acontecimientos y sus exigencias formuló, 

mediante el Plan de Desarrollo Institucional 2001-2005, el Programa de Innovación 

Curricular en el afán de responder a las demandas en materia de organización y 

funcionamiento en los procesos de formación profesional. 

Recientemente, como consecuencia de la urgencia por la reestructuración de sus programas 

y la flexibilización, que permita un mayor dinamismo e intercambio, así como incrementar los 

niveles de eficiencia, la Universidad ha propiciado la participación, de manera activa, de 

todos y cada uno de los organismos que la integran para dar cumplimiento a dicha tarea. 

La Facultad de Geografía, por su parte, en el marco del Plan de Desarrollo 2000-2004, ya 

había planteado un proyecto de Desarrollo e Innovación Curricular, y como parte del 

reciente proceso de flexibilización de las carreras universitarias, a 33 años de haber iniciado 

con la Licenciatura en Geografía y a tan solo dos años de iniciada la Licenciatura en 

Ciencias Geoinformáticas y habiendo estudiado y detectado las posibilidades de 

flexibilización de sus propias licenciaturas, considera como imperativo incorporarse a dicho 

proceso y retoma los planteamientos del Plan en esta materia y como parte de los modelos 

de innovación educativa. 

El Plan de estudios comprende 52 asignaturas y el número de créditos totales del plan es de 

432; las asignaturas se clasifican en núcleos de formación denominados básico, sustantivo e 

integral, que corresponden al nivel de complejidad de las mismas a través de los semestres 

en el nivel vertical. Se integran dos cursos escolarizados de inglés, teniendo la particularidad 

de que éstos son ofertados de acuerdo a la evaluación diagnóstica de primer ingreso y a la 

demanda de cada periodo escolar, de acuerdo al nivel de inglés que presenten los alumnos 

y con base en los lineamientos establecidos en el Programa Institucional de Enseñanza de 

Inglés (PIEI). 

2. Organización y estructura curricular. 

2.1 Descripción del modelo curricular 
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Con el fin de elevar la calidad académica de sus programas educativos, nuestra Universidad 

da inicio con el Programa Institucional de Innovación Curricular (PIIC) en el año 2001, 

reestructurando y flexibilizando sus programas de estudio. Esto permite, entre otros 

aspectos, incrementar los niveles de eficiencia y la participación activa de todos y cada uno 

de los organismos que la integran, para dar cumplimiento a dicha tarea. 

El objetivo principal del PIIC, es la incorporación de planes flexibles basados en un sistema 

de créditos que faciliten la decisión del alumno sobre su propio proceso de formación, la 

movilidad entre espacios académicos sin detrimento de la identidad de cada profesión, así 

como la implementación de programas de apoyo como la tutoría y el intercambio académico. 

Esto permite trabajar en un esquema común en la UAEM por niveles formativos que 

comprenden la formación básica, sustantiva e integral. 

Los rasgos centrales de la innovación curricular que los planes de estudio bajo este 

esquema, presentan una mayor pertinencia social y una formación centrada en el saber, 

propiciando en los alumnos el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas, 

con lo cual se tenga una visión inter y transdiciplinaria; asimismo, se le proporcionan los 

elementos para adquirir la habilidad básica de un segundo idioma, a través del PIEI. 

Con base a lo anterior, el Comité Curricular de la Licenciatura en Ciencias Geoinformáticas 

de la Facultad de Geografía realizó las adecuaciones necesarias al plan de estudios, 

surgiendo el addendum como respuesta a este modelo de innovación curricular. 

2.2. Distribución de los créditos por núcleo de formación y áreas del conocimiento 

Núcleo Básico Sustantivo Integral Total 

Ärea No. 
asig 

Horas Cr No. 
asig 

Horas Cr No. 
asig 

Horas Cr No. 
asig 

Horas Cr 

Básica – 
Metodológica 

6 24 38 6 32 64 3 12 16 15 68 118 

Sistema de 
información de 
Referencia 
Espacial 

3 14 20 14 72 131 3 16 23 20 102 174 

Análisis 
territorial 

1 4 8 2 12 24 3 12 21 6 28 53 

Geoinformá-
tica aplicada 

0 0 0 0 0 0 1 8 8 1 8 8 

Optativas 5 20 40 0 0 0 5 30 40 10 50 80 
Total 15 62 106 22 116 219 15 78 108 52 256 433 
             

 

TRAYECTORIA IDEAL (9 SEMESTRES) 

ASIGNATURAS POR SEMESTRE ÁREA DEL 
CONOCIMIEN

TO 
PRIMER 

SEMESTRE 
SEGUNDO 
SEMESTR

E 
TERCER 

SEMESTRE 
CUARTO 

SEMESTRE 
QUINTO 

SEMESTR
E 

SEXTO 
SEMESTRE 

SÉPTIMO 
SEMEST

RE 

OCTAVO 
SEMEST

RE 

NOVENO 
SEMESTR

E 
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Álgebra 
C:6 

Trigonom
etría plana 
y esférica 

C:6 

Geometría 
y cálculo 

C:6 

Probabilida
d y 

estadística 
C:12 

Geoestadí
stica 
C:12 

        

Introducció
n a la 

geografía 
C:8 

Métodos 
de la 

investigaci
ón 

geográfica 
C:8 

Métodos 
cuantitativo

s en 
geografía 

C:8 

Diseño 
experimenta
l y análisis 
de datos 

C:12 

Modelos 
espaciales 

en 
geografía 

C:12 

Diseño y 
evaluación 

de 
proyectos 

C:8 

Taller de 
investiga

ción 1 

Taller de 
investiga

ción 2 
  

BÁSICA – 
METODOLÓG

ICA 

  

 
**Inglés C1 

C:6 
  

**Inglés C2 
C:6           

Introducció
n a las 

ciencias 
Geoinform

aticas 
C:6 

Topografí
a básica 

C:7 

Geodesia 
C:7 

Fotogrametr
ía y 

fotointerpret
ación 
C:8 

Fundame
ntos de 

percepció
n remota 

C:8 

Tratamient
o digital de 
imágenes 

C:7 

      

Introducció
n a la 

cartografía 
C:7 

Métodos 
de 

represent
ación 

cartográfic
a 

C:7 

Taller de 
cartografía 
automatiza

da 
C:7 

Estructuraci
ón de bases 

de datos 
espaciales 

C:12 

Fundame
ntos de 

los 
Sistemas 

de 
Informació

n 
Geográfic

a 
C:8 

Diseño e 
instrument
ación de 

los 
Sistemas 

de 
Informació

n 
Geográfica

C:7 

Operacio
nes de 
análisis 
espacial 
vectorial 

C:8 

Operacio
nes de 
análisis 
espacial 

raster 
C:8 

  

SISTEMAS 
DE 

INFORMACIÓ
N DE 

REFERENCIA 
ESPACIAL 

Introducció
n a la 

programaci
ón 
C:7 

Estructura
s de datos 
estáticas 

C:12 

Estructuras 
de datos 

dinámicas 
C:11 

Bases de 
datos 

relacionales
C:12 

Bases de 
datos 

orientada 
a objetos 

C:12 

Diseño y 
conformaci

ón de 
estructuras 

cliente-
servidor 

C:12 

      

ANÁLISIS 
TERRITORIA

L 

Introducció
n al 

análisis 
territorial 

C:8 

Análisis 
físico 

geográfico 
C:12 

Análisis 
socioeconó

mico 
C:12 

Riesgo e 
impacto 

ambiental 
C:7 

Desarrollo 
regional 

C:8 

Planeación 
general y 
regional 

C:6 

      

    Optativa 1 Optativa 2 Optativa 3 Optativa 4 Optativa 
5    

            
Taller 

Optativo 
1 

Taller 
Optativo 

3 

Taller 
Optativo 

5 
GEOINFORM

ÁTICA 
APLICADA 

      
Taller 

Optativo 
2 

Taller 
Optativo 

4 

Prácticas 
Profesion

ales 
C:8 

** 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. 

3. Proyectos de instrumentación 

El plan de estudios “B” de la Licenciatura en Ciencias Geoinformáticas, 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 
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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 y avances entre otros aspectos. 

Proyecto 1. Elaboración de programas de unidades de aprendizaje. 

Objetivo:  Elaborar los programas de estudio para las asignaturas que integran el Plan 

de Estudios “A” y “B”. 

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

Responsables:  Coordinación de la Licenciatura. 

Participantes:  a). Comité de Currículum 

b). Profesores responsables de cada unidad de aprendizaje 

Avances: hasta enero del año 2005, se cuenta con todos los programas de unidades de 

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

programáticos se actualicen constantemente. 

Proyecto 2. Elaboración de material didáctico. 

Objetivo:  Elaborar el material didáctico 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 está implementando el material didáctico enfocado a la difusión de la 

licenciatura en ciencias Geoinformáticas. Se está llevando a cabo la programación de 

actividades para motivar a los catedráticos a elaborar el material de un abanico de 

posibilidades. Se ha implementado el Portal de Servicios Educativos de la Universidad 

(seduca.uaemex.mx), abierto para todos los catedráticos en el que pueden estar en contacto 

permanente con los alumnos, pasándoles notas, ejercicios, bibliografía, etc., en medios 

digitales. Esto en apoyo a los docentes para que ellos mismos suban ese material al portal y 

puedan difundirlo entre los estudiantes de sus grupos. 
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Proyecto 3. Actualización del acervo bibliográfico y cartográfico. 

Objetivo:  Contar con el material bibliográfico y cartográfico prioritario de los programas 

de asignatura. 

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 70%, como resultado de apoyos financieros de la Universidad 

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

aprendizaje. La bibliografía adquirida está enfocada al nuevo plan de estudios, 

principalmente en las áreas de bases de datos, Sistemas de Información Geográfica, 

programación y fotogrametría entre otras. A este respecto al inicio de cada semestre se 

solicita a cada catedrático indicar la bibliografía que requiere para el desarrollo de la unidad 

de aprendizaje, y de esa forma actualizar el material. Por otra parte se ha realizado un 

inventario de la bibliografía y cartografía existente, para contrastarse con lo solicitado en los 

programas de las unidades de aprendizaje, a fin de determinar el material faltante para la 

compra. De igual forma se ha implementado una actividad denominada “Pláticas de café”, 

en donde los catedráticos asisten y la Subdirección Académica presenta la bibliografía 

recientemente adquirida para el conocimiento de la planta docente, se externan comentarios 

al respecto y se aportan sugerencias para la constante actualización. 

Proyecto 4. Capacitación contínua del personal docente, en el ámbito disciplinario y 

pedagógico. 

Objetivo:  Capacitar al personal docente, en el aspecto disciplinario y pedagógico. 

Productos:  Un curso de actualización didáctica y un curso de introducción a las Ciencias 

Geoinformáticas, al 80% de la planta docente activa por semestre dentro del 

modelo curricular flexible. 

Responsable:  Coordinación de Licenciatura 

Participantes: a) CIDIE y DIDEPA 
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b) Expertos en comunicación y relaciones personales 

c) Académicos del plantel 

Avance: el logro de este proyecto es del 80%, al inicio de cada semestre se aplican 

encuestas a todos los catedráticos para determinar los cursos de actualización en apoyo a 

las asignaturas, así como la disponibilidad de tiempo para la programación de los cursos. 

Entre los cursos que se les imparte son: “Estrategias didácticas”, enfocado al reforzamiento 

de la adquisición del conocimiento mediante elementos que el alumno le permita un 

aprendizaje significativo, con el fin de que se logre el propósito de cada curso. Otro curso es 

el relacionado con el “Diseño instruccional”, el cual pretende que los profesores puedan 

diseñar todos los elementos que van a apoyar la unidad de aprendizaje desde la estructura 

del curso hasta la forma de evaluar. Al respecto, se enfatiza en que la evaluación no se lleve 

a cabo únicamente en ciertos periodos y basados en exámenes, sino que sea constante 

durante todo el curso. 

De igual forma a los catedráticos se les han impartido cursos de inducción a las Ciencias 

Geoinformáticas, con el fin de contextualizar la unidad de aprendizaje correspondiente, en el 

nuevo modelo, de tal forma que la impartición no esté desvinculada del contexto del plan de 

estudios. 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: Contar con las instalaciones físicas adecuadas para el funcionamiento del 

Plan de Estudios. currículo. 

Productos: Programa de adaptación de instalaciones. 

Responsable:  Dirección del plantel. 

Participantes: a) Director del plantel 

b) Subdirección Administrativa. 

c) Coordinación de licenciaturas 

Avances: Se han llevado cabo ampliaciones de las instalaciones físicas, de igual forma se 

tienen programadas nuevas instalaciones como un laboratorio de programación, con softwar 

específico, en condiciones óptimas en donde los alumnos puedan realizar las prácticas 

correspondientes en las áreas de programación, bases de datos y redes. También permitirá 
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que los estudiantes puedan instalar o desinstalar sofware de tal forma que no cause 

conflictos en el hardware. Este laboratorio está planeada para instalar redes de 

computadoras. 

Areas especializadas con el fin de optimizar espacios y recursos. A este respecto a partir del 

semestre marzo-agosto 2005, se iniciará la rotación de aulas. En relación al laboratorio de 

Sistemas de Información Geográfica, se logró incrementar el equipamiento, con la finalidad 

de apoyar las prácticas de asignaturas vinculadas a la aplicación de los SIGs. 

Proyecto 6. Adecuación de equipamiento y software escolar. 

Objetivo:  Contar con equipamiento y software escolar para la adecuada operación, 

acorde con las necesidades del Plan de Estudios “A” y “B”. 

Productos:  Programa de adquisición de equipo. 

Responsable:  Subdirección administrativa. 

Participantes: a) Director del plantel 

b) Subdirección Académica 

Avances: el equipamiento se ha renovado y se inician los trámites para la adquisición de 

software con licencias académicas. Se ha logrado el 90% de los programado, al haber una 

dotaciòn 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 del aprendizaje. 

Objetivo: Diseñar un sistema de evaluación del aprendizaje de los alumnos, aplicables 

al ingreso, tránsito y egreso. 

Producto:  Sistema de evaluación del aprendizaje 

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 
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f) Alumnos 

g) Técnicos en computación 

Avances: Se inició con la estructura de una base de datos, apoyados con el programa de 

tutorías, con el fin de que los tutores puedan contar con información que permita conocer el 

avance de los alumnos en su ingreso, tránsito y egreso, ligado a los programas de 

asignatura en el que se solicita las unidades de aprendizaje sean evaluadas de manera 

objetiva. 

Proyecto 8. Sistema de evaluación docente 

Objetivo: Diseñar un sistema de evaluación del docente aplicable a la selección, 

permanencia y promoción de profesores. 

Producto:  Sistema de evaluación del docente 

Responsable:  Coordinación de la Licenciatura 

Participantes:  a) Miembros del comité de currículo. 

  b) Planeación y Desarrollo Curricular, UAEM 

h) Investigadores educativos 

i) Presidentes de área 

j) Profesores de la unidad de aprendizaje 

k) Alumnos 

l) Técnicos en computación 

Avances: Se cuenta con una propuesta con la finalidad de que se pueda hacer una 

selección adecuada que permita que ingresen los profesores que dominen la disciplina y al 

mismo tiempo puedan transmitir los conocimientos. De igual forma, la apreciación estudiantil 

se aplica en forma semestral, en línea, con la finalidad de que en poco tiempo se conozcan 

los resultados y remitirlos al catedrático. 

Proyecto 9. Sistema de evaluación curricular. 

Objetivo: Diseñar un sistema de evaluación curricular para la Licenciatura en Ciencias 

Geoinformáticas. 

Producto:  Sistema de evaluación curricular 

Responsable: Coordinación de la licenciatura 
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Participantes: a). Miembros del comité de curriculo 

  b). Planeación y Desarrollo Curricular, UAEM. 

  c). Investigadores educativos 

  d). Presidentes de área 

  e). Profesores de área 

  f). Alumnos 

  g). Técnicos en computación. 

Avances: se han realizado reuniones del área académica de Ciencias Geoinformáticas, así 

como del Comité Curricular, estas son periódicas, a través de foros, talleres, seminarios, con 

la finalidad de contar con un plan actualizado acorde a las necesidades de la población y del 

avance científico de la ciencia, así como la constante actualización de los programas de las 

unidades de aprendizaje. 

Proyecto 10. Adecuación del sistema de control escolar. 

Objetivo:  Adecuar el sistema 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: se cuenta con el 100% de avance, el personal del departamento de control escolar 

se capacita en forma periódica, mediante cursos enfocados a las necesidades que se 

derivan del nuevo plan de estudios flexible y basado en créditos, tomando en consideración 

las trayectorias (corta, ideal y larga) que selecciona cada uno de los estudiantes. A este 

respecto los estudiantes tienen la posibilidad de adelantar créditos durante los períodos 

intersemestrales (de verano o invierno). 

Proyecto 11. Elaboración de tablas de equivalencias con el plan de estudios “D” de la 

Licenciatura en Geografía y Ordenación del Territorio. 

 2594 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Objetivo:  Elaborar la tabla de equivalencias y procedimientos para cursar asignaturas 

en los programas del plan “D”, con valor crediticio para la licenciatura en Ciencias 

Geoinformáticas. 

Producto:  Tablas de equivalencias 

Responsables:  Coordinación de la Licenciatura y Subdirección Académica 

Participantes:  Personal académico de la institución 

Fecha de entrega: Inicio de ciclo escolar 

Avance: se cuenta con el 100% de avance, al contar con las tablas de equivalencia con 

otros planes de estudios flexibles, como el plan “D” de la licenciatura en Geografía y 

Ordenación del Territorio, y el Plan “A” de la Licenciatura en Ciencias Geoinformáticas. 

Proyecto 12. Ajuste Reglamentario. 

Objetivo:  Actualizar el cuerpo reglamentario de la Facultad de Geografía, acorde a los 

Planes de Estudios “A” y “B”. 

Producto:  Actualización del reglamento 

Responsables:  Coordinación de la Licenciatura 

 Departamento de control escolar 

Participantes:  a) Subdirección Académica. 

b) Presidentes de área. 

c) Personal académico capacitado. 

Avances: la normatividad se está analizando para llevar a cabo las adecuaciones 

pertinentes, principalmente de los reglamentos de titulación, del servicio social y prácticas 

profesionales, entre otros. 

Proyecto 13. Difusión de la carrera. 

Objetivo:  Diseñar un programa de difusión de la Licenciatura en Ciencias 

Geoinformáticas de forma continua. 

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 
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Fecha de entrega: Inicio de ciclo escolar 

Avance: Se ha cubierto el 100% de lo programado. Se inició el programa con la creación de 

material específico de la Licenciatura en Ciencias Geoinformáticas, como carteles, trípticos, 

videos, se participa en eventos como la exporienta de la UAEM, en los que participan todos 

los catedráticos. 

De igual manera se hace la 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 les brindan pláticas sobre el quehacer del Licenciado en Ciencias 

Geoinformáticas, y visitas a los talleres de cartografía automatizada y edafología, al 

laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y a la mapoteca, entre otros. 

Proyecto 14. Programa de inducción. 

Objetivo:  Diseño y propuesta en marcha del programa de inducción para los alumnos 

de nuevo ingreso. 

  Curso propedéutico 

  Catálogo de servicios y apoyos al estudiante. 

Producto:  Programa de inducción 

Responsables:  Coordinación de la Licenciatura 

Orientación Educativa, UAEM 

Participantes:  a) Subdirección Académica. 

d) Presidentes de área. 

e) Personal académico capacitado. 

d) Alumnos de nuevo ingreso. 

Fecha de entrega: Fin de cada período escolar. 

Avances: Este proyecto se ha cubierto al 100%, la plática de inducción se imparte a inicios 

de semestre, se cuenta con el material requerido, principalmente sobre el campo laboral. 

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 Licenciado en Ciencias Geoinformáticas. 

Estas actividades permiten que el estudiante se adapte rápidamente con sus compañeros y 
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de inmediato se introduzca a las clases correspondientes y lleve a cabo en forma optima las 

tareas correspondientes en su estancia como estudiante universitario. 

Proyecto 15. Idioma inglés como requisito del Plan de Estudios “A” y “B”, con carácter 

obligatorio. 

Objetivo:  Establecer procedimientos para avalar la comprensión y traducción del idioma 

inglés, antes de iniciar el tercer semestre de la licenciatura. 

Productos:  a) Documento de procedimientos 

Responsables:  Coordinador de la Licenciatura 

   Coordinador del departamento de inglés 

Participantes: a) Subdirección Académica 

b) Subdirección Administrativa 

c) Presidentes de área 

Avances: Se creó la figura de coordinador de inglés, con el propósito de apoyar a los 

alumnos y coordinar las actividades de los cursos de nivelación previos a los cursos 

obligatorios de inglés que se llevan en el plan de estudios “B”, normados por los 

lineamientos establecidos en el programa institucional de enseñanza del inglés de la 

Universidad Autónoma del Estado de México (PIEI). 

Proyecto 16. Servicio social. 

Objetivo:  Diseñar el programa de Servicio Social de acuerdo a la legislación 

Universitaria. 

Productos:  a) Programa del servicio social. 

Responsables:  Coordinador de la Licenciatura 

   Coordinador del departamento de servicio social 

Participantes: a) Subdirección Académica 

b) Subdirección Administrativa 

c) Presidentes de área 

Avances: se inicia con un curso de inducción con el propósito de dar a conocer los 

lineamientos normativos, que comprenden los requisitos, los tiempos y las características 

que se deben cubrir, de tal manera que los estudiantes lleven a cabo el servicio social y las 
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prácticas profesionales de manera coordinada y lleguen a los últimos semestres con el 

tiempo suficiente para la realización del trabajo de tesis. 

Proyecto 17. Programa de vinculación 

Objetivo:  Establecer convenios de colaboración con diversas instituciones para 

fortalecer la pertinencia de la formación. 

Productos:  a) Programa de vinculación 

Responsables:  Coordinador de la Licenciatura 

   Coordinador del vinculación 

Participantes: a) Subdirección Académica 

b) Subdirección Administrativa 

c) Presidentes de área 

Avances: se han establecido contactos con el centro Geo, la red Geomática de instituciones 

de educación superior y de investigación, que ofrecen establecer relaciones sobre 

Geomática. A nivel Internacional se tienen estrechos vínculos con el centro de recursos Idrisi 

de la Universidad de Clark, en Estados Unidos de Norteamérica. 

Proyecto 18. Programa tutorial. 

Objetivo:  Contar con programas de formación de tutores. 

Productos:  a) Programa tutorial 

Responsables:  Coordinador de la Licenciatura 

   Coordinador del Departamento del Programa tutorial 

Participantes: a) Subdirección Académica 

b) Subdirección Administrativa 

c) Presidentes de área 

Avances: se cuenta con el 100% de avance de este proyecto, a este respecto todos los 

alumnos tiene asignado un tutor. Los tutores están en capacitación continua en este rubro, 

para llevar el seguimiento de manera personalizada del alumno. Se llevan a cabo reuniones 

trimestrales, con el claustro de tutores y se inició la estructuración de datos que apoyen este 

programa. 
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