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PRESENTACIÓN 

A dos años de haber asumido la honrosa responsabi l idad de 

coordinar las acc iones de nuestro Plantel  “Lic.  Adol fo López 

Mateos" de la Escuela Preparator ia,  comparezco ante ustedes para 

informar sobre las act iv idades del  per iodo ju l io 2003 –  junio 2004,  

dando cumpl imiento así  a lo dispuesto en la f racción VI I  del 

ar t ículo 115 del  Estatuto Univers i tar io.  

 

Durante este t iempo hemos procurado or ientar  el  esfuerzo hacia el  

t rabajo con honest idad,  cal idad,  respeto y humanismo.  

Hoy es momento de informar  sobre el  uso de los recursos y las 

acciones emprendidas en pro de nuestra comunidad.  

El  documento que entrego al  Honorable Consejo de Gobierno,  para 

que se turne a la Comisión Especial  de Glosa,  para su anál is is ,  

evaluación y dictamen,  da cuenta del  t raba jo que alumnos,  

académicos y administ rat ivos hemos real izado conjuntamente para 

cumpl i r  con los objet ivos y metas planteadas en nuestro Plan de 

Desarrol lo.  

 

“PATRIA,  CIENCIA Y TRABAJO”  

Quím. Hermenegi ldo Rogel io Truj i l lo López  
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Director  

Para lograr  una Inst i tuc ión Académica de al ta cal idad,  nuestra 

Univers idad interv iene en la generación del  conocimiento 

humaníst ico,  c ientí f ico,  tecnológico y ar t íst ico,  a t ravés de la 

inst rumentación de un nuevo Modelo Educat ivo f lex ible,  que 

desarrol le habi l idades del  pensa miento y el  for talecimiento de 

valores universales,  para la  formación de jóvenes univers i tar ios, 

futuros cursores de la Educación Super ior ,  que en el  mediano y 

largo plazo fungirán en forma direc ta o indirecta en la toma de 

decis iones de la ent idad y de nu estro País.   

Con respecto al  curr ículo,  15 profesores del  plantel  as ist ieron al  

Pr imer Coloquio sobre Innovación Curr icular ;  para apoyar su 

inst rumentación,  54 profesores del  plantel  acudieron al  curso 

“ Inducción al  Modelo Curr icu lar  del  Bachi l lerato Unive rs i tar io 

2003”,  120 profesores más part ic iparon en 19 cursos de formación 

y actual ización disc ipl inar ia.  Además,  se consol idó el  Comité de 

Evaluación Curr icular  con cuatro profesores del  plantel ,  y  se asignó 

a un profesor como Asesor Académico,  para coordi nar y revisar  los  

t rabajos de seguimiento del  nuevo Modelo Educat ivo.  

También,  uno de nuestros profesores es miembro del  comité que 

elabora e l  curr ículo del  bachi l lerato a distancia,  y  como parte del  

proceso de auto-evaluación de los programas educat ivos,  dos de 

nuestros académicos cont inúan part ic ipando en los t rabajos 

encomendados al  Comité de Cal idad,  dentro de la Comisión del  

Nivel  Medio Super ior .  
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Con relación a la invest igación,  de los 182 académicos del  plantel ,  

129 están t i tu lados,  cuatro t ienen el  g rado de maestro,  seis t ienen 

estudios concluidos de maestr ía,  un profesor cursa el  doctorado,  

cuatro están real izando estudios de maestr ía,  y  38 no t ienen t í tu lo 

de l icenciatura.   

Durante 2003 un profesor obtuvo t í tu lo de l icenciatura,  dos 

obtuvieron e l  grado de maestro;  a un profesor de t iempo completo 

se le concedió año sabát ico para real izar  su tesis de maestr ía,  y 

dos más están real izando estudios de maestr ía en la modal idad a 

distancia.  

En lo referente al  programa de tutor ía académica,  cuatro 

profesores concluyeron el  Diplomado,  c inco profesores de t iempo 

completo y c inco más de medio t iempo están por f inal izar  un 

“Curso sobre Formación Tutor ia l ” .  

En lo que respecta a la generación 2000 -2003 la ef ic ienc ia terminal  

fue del  69.2 por c iento.  

En el  Programa de Intercambio Académico part ic iparon 22 alumnos 

y 3 profesores del  plantel ,  en estancia de 20 días en la Ciudad de 

Lor ient  Francia;  lo  que les permit ió mejorar  el  id ioma f rancés y 

conocer ot ra cul tura.  

La permanente capaci tación del  personal  docente repr esenta ot ra 

de nuestras pr ior idades.  En este sent ido se otorgó el  apoyo a los 

profesores del  plantel ,  para que asist ieran y part ic iparan en 
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eventos académico-c ient í f icos nacionales e internacionales;  por 

el lo 21 profesores part ic iparon en act iv idades de es ta índole.   

Para la inst rumentación de los  programas de la  Enseñanza del  

Inglés,  sustentada en parámetros del  nuevo Modelo Curr icular ,  t res 

profesores tomaron el  Dip lomado de enseñanza de una segunda 

lengua;  el  75 por c iento de los profesores que conforman  la actual  

plant i l la de inglés asist ieron a un Curso -Tal ler  de actual ización.  

Una herramienta importante en el  proceso de enseñanza -

aprendizaje son los mater iales de apoyo didáct ico,  por lo que 

durante el  período que se informa se elaboraron ocho,  mismos q ue 

apoyarán el  desarrol lo de diversas asignaturas.  

En la Bibl ioteca “Profr .  Adr ián Ortega Monroy”,  hubo un incremento 

de 295 t í tu los y 200 volúmenes,  rubro que pasó de 6,956  a 7,251 

t í tu los y de 13,037 a 13,237 volúmenes.  

Por ot ra parte,  la hemeroteca del  plantel  cuenta con la suscr ipc ión 

de un per iódico local ,  dos nacionales y seis t í tu los de revistas.  

También se real izó el  cambio de estanter ía cerrada a estanter ía 

abier ta,  y  se instaló el  catálogo en l ínea para la búsqueda de 

bibl iograf ía.  La c i f ra de us uar ios de la bibl ioteca fue de 31,106 

serv ic ios.  

Durante el  per iodo que se informa, c inco t rabajadores de la 

bibl ioteca asist ieron a cuatro cursos de capaci tación.  
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Se real izaron un total  de 1,304 práct icas de laborator io  de Fís ica, 

Química y Biología.  

En e l  for talecimiento a la Univers idad Públ ica,  histór icamente 

nuestro plantel  ha s ido de los más demandados,  por  el lo el  de 

mayor matrícula.  

De los 15,368 a lumnos matr iculados en los ocho planteles 

dependientes de la  Escuela Preparator ia 2,736 están inscr i tos  en 

nuestro plantel ,  lo  que representa el  19 por c iento del  total  de esta 

matr ícula.  

En el  proceso de selección para el  c ic lo escolar  2003 -2004 fueron 

aceptados 837 de los 1,930 aspirantes,  logrando así  un índice de 

atención a la demanda del  42.5 por  c ient o.  Para el  c ic lo escolar  

2004-2005 se recibieron 2,069 sol ic i tudes de ingreso,  ésto 

representa un incremento del  7  por c iento con respecto al  per iodo 

anter ior .   

En el  año que se informa se logró mantener e l  índice de 

aprobación,  pasando de 88.5 por c iento a 89.2 por c iento.  A t ravés 

del  Programa de Seguimiento a Egresados se logró encuestar  a 

620 alumnos,  de los cuales el  82 por c iento cont inúa estudios de 

nivel  super ior .  
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Cabe destacar que se logró una tasa de retención del  94.7 por 

c iento de alumnos,  con  respecto a los per iodos 2003 b y 2004 a.  

Para ofrecer apoyo a los  alumnos de escasos recursos,  en el  año 

que se informa se otorgaron 300 becas económicas,  950 de 

escolar idad;  cuatro becas de Estudios Univers i tar ios,  16 becas 

“Talentos Mexiquenses” y 51 be cas “Oportunidades”,  así  como seis 

becas “Asómate a la Ciencia”,  sumando un total  de 1,327,  c i f ra que 

permite af i rmar que el  51 por c iento de los alumnos del  plantel  son 

benef ic iados con algún t ipo de beca.  

Durante el  per iodo que abarca esta evaluación se af i l iaron 1,185 

alumnos a l  Inst i tuto Mexicano del  Seguro Social ;  además,  se 

l levaron a cabo cuatro campañas de vacunación y se apl icaron 

1,000 encuestas del  programa PREVENIMSS.  

Se real izaron gratu i tamente 2,058 exámenes de la v is ta a alumnos 

del  plantel .  

Para for talecer las act iv idades académicas se apoyó la v is i ta de 

alumnos y profesores al  Museo de Histor ia Natural ,  a l  Inst i tuto 

Nacional  de Invest igaciones Nucleares y la part ic ipación de seis 

alumnos en el  Modelo de Naciones Unidas TOLMUN 2003.  

Dentro de l  Programa Emprendedor se real izaron t res conferencias;  

alumnos y profesores del  plantel  part ic iparon en el  Segundo 

Concurso del  Univers i tar io Emprendedor 2003 con  seis  proyectos 

de negocios.  



 7 

En el  per iodo que se informa se dio apoyo y asesoría a 1,856  

alumnos,  en diversas asignaturas impart idas por los profesores de 

t iempo completo,  676 alumnos asis t ieron a la EXPO -ORIENTA 

2003.    

Se implementaron 14 cursos de or ientación educat iva,  s iendo 

benef ic iados 2,678 alumnos;  se impart ieron 16 conferencias 

profes iográf icas con la asistencia de 1,778 alumnos,  a los cuales 

se les entregó t r ípt icos sobre la nueva ofer ta educat iva de nuestra 

Alma Mater.  

Se real izaron dos v is i tas guiadas a Campus de Estudios 

Super iores,  benef ic iando a 125 alumnos de sexto semestre;  se dio 

atención personal izada a 234 padres de fami l ia y a 157 alumnos; 

se apl icaron  1,007 encuestas de Apreciación Estudiant i l  y  1,161 

encuestas sobre serv ic ios de salud.   

Se l levaron a cabo dos conferencias sobre ident idad univers i tar ia y 

un concurso del  escudo univers i tar io de nuestra inst i tuc ión.  

Con respecto al  compromiso de la Univers idad con e l  desarrol lo 

c ient í f ico y social ,  en agosto de 2003 se reg ist ró ante la  

Coordinación General  de Invest igación el  Cuerpo Académico de 

“ Invest igación Educat iva”,  en el que part ic ipa el  82 por  c iento de 

los profesores de t iempo completo.  Se logró el  regist ro y 

aprobación de una l ínea de invest igación,  t i tu lada “Anál is is  de la  

congruencia de los exámenes departamentales contra los 

programas de asignatura del  nuevo curr í culum univers i tar io”.  
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Otro aspecto sustancial  es la part ic ipación de seis de nuestros 

estudiantes en el  Programa “Asómate a la Ciencia 2004”,  como 

auxi l iares del  c laustro académico.   

Para revalorar  a la comunidad univers i tar ia y su responsabi l idad 

social ,  se estrecharon lazos de colaboración con el  n ive l  super ior ;  

así ,  abr imos las puertas a seis prestadores de serv ic io social .  

Cabe señalar  que el  p lantel  recibe a alumnos que real izan 

invest igaciones para obtener  el  t í tu lo de l icenciatura,  en tal  sent ido 

se apoyó a estudiantes de Medic ina y  Enfermería;  también se han 

dado apoyos para el  desarrol lo de proyectos de invest igación,  

prueba de el lo  es la que rea l iza el  Inst i tuto de Invest igaciones en 

Ciencias Médicas de nuestra Univers idad.  

En el  marco del  Programa  Integral  de Ingreso,  Promoción y 

Permanencia,  dos de nuestros académicos fueron designados 

profesores de t iempo completo temporales,  para cubr i r  dos plazas 

por jubi lac ión.  

De acuerdo con el  Programa de Est ímulos al  Desempeño del  

Personal  Docente,  correspondiente a la promoción 2004,  

part ic iparon 24 profesores,  de los cuales 46 por c iento recibieron 

dicho est ímulo.   

Para el  semestre marzo -agosto 2004,  el  p lante l  cuenta con una 

plant i l la de 251 t rabajadores,  de los cuales  182 forman el  personal  

académico:  157 profesores son de asignatura,  ocho de t iempo 

completo,  logrando cuatro de el los la  exclusiv idad,   ocho son de 
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medio t iempo;  ocho son técnicos académicos de t iempo completo y 

uno es técnico académico de medio t iempo.   

En lo que respecta al  personal  admin ist rat ivo,  se cuenta con 69 

t rabajadores,  de los cuales 18 son de conf ianza,  los 51 restantes 

son s indical izados.  A éstos úl t imos se les apoyó con el  Programa 

de Carrera Administ rat iva.  

Cabe destacar que el  equipo de colaboradores de esta 

Administ ración as ist ió a dos cursos de capaci tación;  17 

t rabajadores admin ist rat ivos acudieron a cursos sobre programas 

de computación y herrer ía y,  45 más asist ieron a l  Curso –  Tal ler  

“Comunicación y Relaciones Interpersonales”.  

Se otorgaron las Becas de Prestación a 46 m iembros del  personal  

administ rat ivo,  y 49 del  personal  docente,  generando un monto de 

168 mi l  460 pesos.  

Un profesor se hizo acreedor  a la Nota Laudator ia,  vers ión 2004 

por su nivel  y  desempeño académico,  y la alumna Montserrat 

Rueda Becerr i l  rec ibió la pr esea “Ignacio Manuel Al tamirano”,  por  

haber obtenido un promedio general  de 9.7,  el  más al to de su 

generación.  

En este per iodo,  la Inst i tuc ión y la Federación de Asociaciones 

Autónomas de Personal  Académico de la Univers idad,  otorgaron 

reconocimiento por 25 años de serv ic io in interrumpido a t res 

profesores de nuestro plantel .  
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Dentro de las act iv idades de Difusión Cultural  se real izaron c inco 

semanas cul turales ;  t res c ic los de c ine,  cada uno con su respect ivo 

comentar is ta;  t res tal leres,  una Jornada de Ident idad Univers i tar ia;  

se l levaron a cabo dos convivencias l i terar ias;  23 eventos del  

Programa de Fomento a Lectura Ef ic iente,  durante “Abr i l ,  mes de la 

Lectura 2004”.  

Así  como 15 concursos internos para la representación en 

concursos externos,  en los cuales ganamos los s iguientes lugares: 

segundo y tercer lugar en CONARTE 2003 en di ferentes técnicas; 

segundo lugar estatal  en el  concurso de Orator ia 2003,  convocado 

por la UAEM; pr imero y segundo lugares en la Décima tercera 

Ol impiada de Química del  Estado de M éxico 2003,   tercer lugar en 

UNICREA 2004;  tercer lugar en e l  pr imer Ral ly  Estatal  de 

Informát ica 2004;  segundo lugar  en el  Concurso de Exper imentos 

de Fís ica,  y segundo lugar en e l  Concurso Estatal  de Cartel  

Ambiental  2004.  

Se entregaron 358 reconocimient os a igual  número de 

part ic ipantes,  en los di ferentes eventos ar t ís t ico -cul turales; 

también se d io di fus ión a t ravés de carteles,  t r ípt icos y volantes a 

127 eventos externos convocados por nuestra Univers idad,  así 

como a 25 carteles de eventos internos.  

Entre los eventos cul turales real izados en el  año que se informa 

destaca la presentación de los escr i tores Óscar de la Borbol la y 

Beatr iz   Escalante,  durante “Abr i l ,  mes de la Lectura 2004”;  así  

como la presentación del  l ibro “Problemar io resuel to de Química  I  y 
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I I ” ;  y  la develación de la  placa del  Café Li terar io “Juan Rulfo”,  con 

la presencia del  pintor  Juan Pablo Rul fo.  

Se l levaron a cabo conferencias,  reci ta les,  concier tos, obras de 

teatro,  presentaciones de danza,  exposic iones pictór icas,  así  como 

exposic iones de t rabajos de las di ferentes academias;  eventos en 

los que se logró la part ic ipación act iva de alumnos,  maestros y 

personal  administ rat ivo del  plantel ,  así  como la asistencia de 

públ ico inv i tado,  en algunas de estas act iv idades cul turales.  

En el  año que se informa se edi tó  la Crónica del  P lantel  “Lic.  

Adol fo López Mateos”,  escr i ta por el  Ing.  José Yurr ieta Valdés,  

cronista de nuestro plantel  y  decano de nuestra Alma Mater.  

Como apoyo al  b ienestar  de la  comunidad,  se consol idó la Br igada 

de Protección Civ i l  con 28 voluntar ios,  y  la de Protección al  Medio 

Ambiente con 10 br igadistas.  

Hemos part ic ipado en conferencias,  cursos,  colectas,  s imulacros, 

foros y campañas de reforestación.  Se elabora el  Manual Interno 

de Protección Civ i l ,  del  cual  se t iene un a vance del  75 por c iento.  

También se dist r ibuyeron tar jetones vehiculares a personal  

administ rat ivo y académico del  plantel ,  para faci l i tar  el  control  de 

acceso al  mismo.  
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Actualmente cont inuamos inst rumentando e l  Programa de 

Credencial ización Interna;  en  esta ocasión se recurr ió a  tecnología 

especial izada para su elaboración,  logrando disminuir  los 

problemas de v iolencia e insegur idad en nuestro Plantel .  

En el  año que se informa el  Departamento de Enfermería  dio 

serv ic io a 2,562 alumnos;  atención que representó el  46 por c iento 

a hombres y 54 por c iento a mujeres.   

En cuanto a la promoción del  deporte,  se l levó a cabo una mañana 

deport iva y dos torneos internos,  con la part ic ipación de 1,568 

alumnos en di ferentes disc ipl inas.  Cabe destacar que un alumno 

del  plantel ,  obtuvo,  en la d isc ipl ina de ajedrez los  s iguientes 

lugares:  subcampeón del  plantel ,  tercer lugar Univers i tar io,  pr imer 

lugar paraestal  y  cuarto lugar Estatal .  

En la v igés ima tercera edic ión de los Juegos Deport ivos Select ivos 

Univers i tar ios,  se obtuvo el  sexto lugar genera l ,  en el  que 

part ic iparon 175 alumnos.  

La rendic ión de cuentas a la sociedad,  permite t ransparentar  la 

dist r ibución de los  recursos ante la comunidad univers i tar ia,  como 

un deber ét ico;  en tal  sent ido,  es un compromiso de esta  

Administ ración contar  con la información sobre e l  dest ino y uso del  

presupuesto,  con base en los objet ivos planteados en el  Plan de 

Desarrol lo Inst i tuc ional  2002 -2006.   
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En estrecha coordinación con la Dirección General  de Planeación y  

Desarrol lo Inst i tuc i onal ,  se actual izó el  Programa Operat ivo Anual 

2004 y el  Segundo Informe Anual  de Act iv idades.  

Se integró e l  Sis tema de Estadíst ica Básica 2003 -2004,  que 

permite la consul ta rápida de l is tas y reportes de información 

cuant i tat iva.  

Con respecto a la reforma  de la legis lación univers i tar ia ,  se envió 

informe sobre las opiniones que por escr i to plasmaron profesores, 

alumnos y t rabajadores administ rat ivos,  en la consul ta que se hizo 

en los di ferentes “Foros de discusión y anál is is ”.  

En nuestro plantel ,  e l  Honora ble Consejo de Gobierno real izó 12 

sesiones ordinar ias y 13 extraordinar ias;  el  Honorable Consejo 

Académico sesionó 12 veces en forma ordinar ia y dos 

extraordinar ias;  de manera conjunta,  ambos órganos colegiados 

celebraron c inco reuniones extraordinar ias,  que hacen un total  44 

sesiones,  en las que se destaca la aprobación de la plant i l la de 

profesores de cada semestre,  la programación de act iv idades 

semestrales y la asignación de la Nota Laudator ia y Presea 

“ Ignacio Manuel Al tamirano”.  

En mater ia de informá t ica y telecomunicaciones se cuenta con 85 

equipos de cómputo,  de los cuales 82 están conectados a Internet .  

Para el  equipo dest inado en la sala de cómputo encontramos que el  

número de alumnos por computadora es de 48,  lo cual  cont inúa 

s iendo un indicador inadecuado,  por lo que en próximos proyectos 
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se va a considerar  ta l  problemát ica a f in de recib ir  los apoyos 

suf ic ientes para cubr i r  ésta y otras necesidades.  

Se real izó la instalación del  serv ic io de Internet  en el  área de 

t iempos completos,  sala de cómpu to,  control  escolar  y bibl ioteca,  

con un costo de 222 mi l  333 pesos.  

En el  año que se in forma se concretó el  proyecto de la Página Web 

del  plante l ,  a f in de que la  comunidad estudiant i l  la v is i te  para 

obtener información relevante,  y se encuentra al  serv ic io de la 

comunidad en el  Portal  de la UAEM.  

Para dar cumpl imiento al  Plan de Desarrol lo 2002 -2006,  se l levó a 

cabo el  “Programa de mantenimiento y serv ic ios genera les” de las 

instalaciones,  mobi l iar io y equipo del  plantel .  Se adquir ió equipo y  

mater ial  de enfermería,  y  se real izó el  inventar io  de bienes 

muebles e inmuebles del  plantel .  

Como parte del  Programa de Obra Univers i tar ia,  se concluyeron los  

t rabajos de remodelación total  de la “Sala de auto acceso del  

id ioma Inglés” y a la fecha esperamos su eq uipamiento.  

Se remodelaron los sani tar ios del  pr imer y tercer grado,  se colocó 

el  domo en el  área de Control  Escolar ,  se tapizaron las butacas del  

audi tor io,  y  esta en remodelación y reubicación la bibl ioteca.  

La dist r ibución del  presupuesto anual  comprend e una de las  

funciones adjet ivas.  El  plantel  e jerc ió  el  6.82 por  c iento en gasto 

corr iente,  3.45 por  c iento en gasto de invers ión y 5.56 por c iento 
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en becas.  Hemos procurado disminuir  e l  gasto corr iente,  ref le jo de 

el lo es el  uso racional  de los serv ic ios de alumbrado y teléfono.  

Se concluyó la pr imera fase de organización,  de t res que 

conforman el  “Manual Administ rat ivo del  Nivel  Medio Super ior”.  Se 

regist ró una propuesta de l ineamientos para la bibl ioteca del  

plantel .  También part ic ipamos en las  pr imeras reuniones para la  

Cert i f icación de Procesos Administ rat ivos,  bajo la  Norma ISO 

9001:2000.  
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MENSAJE 

 

Inic iamos esta Administ ración hac ia un hor izonte de t rabajo 

corresponsable,  hoy estamos a la  mitad del  camino,  que en 

instantes se ha tornado s inuoso,  pero con vo luntad,  paciencia y  

constancia estamos seguros que hemos enderezado e l  rumbo,  y 

hoy la sociedad mira a nuestro plantel  con el  deseo de que sus 

hi jos estudien en él .  

Por el lo en 2003,  1 ,930 aspirantes se preinscr ib ieron,  y en mayo de 

2004 lo  hic ieron 2,069 aspirantes;  ésto,  gracias a la buena 

voluntad y entrega que día a día desempeñan nuestros alumnos, 

profesores y t rabajadores admin ist rat ivos en cada una de sus 

responsabi l idades.  

Gracias a los Honorables Consejos de Gobierno y Académico,  que 

han dado su t iempo y lo mejor  de cada uno de el los para t razar 

directr ices,  y poner correct ivos cuando se ha inf r ingido la  

Legis lación Univers i tar ia.  

Agradezco a mis colaboradores,  que ejercen sus act iv idades con 

entrega,  dedicac ión y ét ica profesional ,  a  todos us tedes les 

reconozco su t rabajo públ icamente.  
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A los directores que me antecedieron,  sabemos que no somos 

mejores,  pero pueden estar  seguros de que nuestras acciones van 

encaminadas hacía el  mejoramiento de la  Cal idad Académica,  

s iempre con honest idad y hu manismo.  

Dr.  Rafael  López Castañares,  Rector  de nuestra Inst i tuc ión,  gracias  

por el  apoyo que usted y sus colaboradores,  en todo momento,  han 

br indado a nuestra comunidad del  Plantel  “Lic.  Adol fo López 

Mateos”.  

 

“PATRIA,  CIENCIA Y TRABAJO”  

 


