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PRESENTACIÓN

La tradición democrática de nuestra Máxima Casa de Estudios me permite
ahora, después de cuatro años, rendir cuentas en este último informe de la
Administración 2002-2006 y hacer un balance de lo que ha sido ésta, ya que
el 27 de junio de 2002 la comunidad estudiantil del plantel “Lic. Adolfo López
Mateos” confió en nuestra labor, para la consecución de las metas y objetivos
presentados en el Plan de desarrollo.

Durante este periodo nos encontramos inmersos en nuevos modelos de
enseñanza y aprendizaje, con un plan de estudios completamente innovador
encaminado a dar respuestas a las demandas de la sociedad; conscientes
de todo esto asumimos el compromiso y conforme lo marca el Estatuto
Universitario en su artículo 115, fracción VII, hoy comparezco ante los
Honorables Consejos de Gobierno y Académico, el Dr. en A.P. José Martínez
Vilchis, rector de nuestra Máxima Casa de Estudios, funcionarios universitarios,
académicos, alumnos y personal administrativo de este plantel, sus ex
directores e invitados especiales para informar del trabajo realizado
conjuntamente entre alumnos, académicos y administrativos.

Este cuarto informe anual constituye un ciclo de vida significativo para
nuestra población académica, administrativa y estudiantil, quienes con su
desempeño  lograron proyectar una nueva imagen de este recinto académico,
donde los paradigmas fueron superados por la firmeza de objetivos y metas
institucionales alcanzadas, sin perder de vista que el trabajo arduo y continuo,
basado en planes de nuevas tendencias académicas, es también la plataforma
para la continuidad de la transición del Instituto Científico y Literario Autónomo
(ICLA) a Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), que resalta ahora
en su cincuentenario.

La parte central del documento está integrada por cinco apartados,
conforme a las funciones incluidas en el Plan rector de desarrollo institucional
2005-2009: 1) Docencia relevante para el alumno, 2) Investigación
trascendente para la sociedad, 3) Difusión cultural para la identidad y la
sensibilidad, 4) Vinculación y extensión para una sociedad mejor y 5) Gestión
transparente y certificada en un marco de rendición de cuentas. En cada una
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de ellas se describen los resultados obtenidos durante el periodo que se
informa y sus impactos en la comunidad estudiantil tratando de trascender a
la sociedad con trabajo de calidad, respeto y humanismo. Este informe finaliza
con los anexos: indicadores estratégicos, cuadros estadísticos y gráficos que
resumen los datos contenidos en el texto. Asimismo, dejo a disposición de la
Comisión Especial de Glosa el presente a fin de que proceda a su análisis,
evaluación y dictamen.

M. EN E. Q. HERMENEGILDO ROGELIO TRUJILLO LÓPEZ

Director
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FUNCIÓN 1:
DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO

CONSOLIDACIÓN DEL BACHILLERATO UNIVERSITARIO

El cambio del plan de estudios del curriculum del bachillerato universitario
(versión 1991), conforme al modelo curricular del bachillerato universitario
fue completado en el año 2003, el cual procura la formación integral del alumno
para alcanzar las metas de un aprendizaje significativo, asimismo una efectiva
articulación entre el Nivel Medio Superior (NMS) y el Nivel Superior (NS). Este
invaluable logro se debió a la participación de los docentes, al formar parte de
los diferentes Comités Institucionales, para contribuir en la formulación del
plan de estudios del Bachillerato Universitario 2003, así como la integración
del currículum del bachillerato a distancia.

Con el objeto de llevar a cabo una mejor aplicación del plan de estudios
del bachillerato universitario 2003, la presente administración realizó una
autoevaluación curricular, lo que permitió contemplar y precisar la imperiosa
necesidad de realizar cursos de capacitación y actualización, para soportar
la nueva corriente filosófica constructivista del bachillerato universitario, con
lo cual se promovió la participación del 100% del personal académico, que
incluye a profesores definitivos y de nuevo ingreso, mediante el desarrollo de
cuatro cursos en coordinación con la Dirección de Desarrollo del Personal
Académico (DIDEPA) a los que asistieron 167 catedráticos del plantel.

Paralelamente y para continuar con el impulso a la reforma reciente en el
nivel medio superior y lograr una educación promotora de aprendizajes
perdurables en la vida del egresado, se impulsó la asistencia a cursos entre
el profesorado, mediante la capacitación y actualización ofrecida por el
Programa Institucional de Formación Continua del Personal Académico
(Proinfocopa) y la administración del Plantel, contando con la participación de
59 profesores en 40 cursos en el periodo 2002-2003 y la asistencia de 218
profesores a 71 cursos en el periodo que se informa, observándose un
incremento del 36% entre el primer y el último periodo que se informa, lo cual
refleja el aumento del interés mostrado por los docentes de contar con las
herramientas necesarias para el buen desarrollo del plan de estudios que
inició en 2003.  Por lo que respecta a la capacitación y actualización de los
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profesores en el uso de nuevas tecnologías, en el periodo que se informa se
tuvo la asistencia de 21 profesores a ocho cursos, entre este tipo de
capacitación resalta el Diplomado en Informática con la participación de seis
profesores del plantel.

En la elaboración de los programas de asignaturas que forman parte del
Plan de Estudios del Bachillerato Universitario 2003, mencionamos que 25
profesores del plantel se involucraron en la elaboración de 23 programas de
asignaturas de tipo obligatorio y en nueve optativas haciendo un total de 32
programas de asignaturas de las 72 descritas para el bachillerato, contando
nuestro Plantel con archivo electrónico e impresiones de todos los programas
de asignatura actualizados.

Se destaca la participación de nueve profesores como coautores de 10
libros de texto durante el periodo 2005-2006, siendo cinco profesores más
que en el periodo 2003-2004 lo que representa un incremento del 56% de
profesores participantes en relación con el periodo anterior, la participación
de los nueve profesores se resume en la elaboración de un total de 19 libros
de texto durante la administración. De manera interna 10% de profesores
participó en la elaboración de material didáctico en el periodo 2002-2003, 70%
del total lo hizo durante el presente año, siendo 10 profesores los participantes
en la elaboración de 21 tipos diferentes de materiales didácticos durante esta
administración. Asimismo dos profesores participaron en la producción de
tres libros durante el presente año y otros tres participaron en la elaboración
de tres libros más en años anteriores de la misma administración, esto como
parte del programa permanente de elaboración de materiales didácticos.

El área de los laboratorios de Física, Química y Biología atendió un total
de 4 109 horas de práctica de las cuales 639 corresponden al periodo
septiembre 2005 – abril 2006. Aparentemente en el plan de estudios 2003
debería aumentar el número de horas de práctica realizadas pero unas
asignaturas teórico-prácticas como lo es Temas Selectos de Química, se
cursan como materias optativas, por lo tanto sólo se forman de uno a cuatro
grupos máximo contra los 18 grupos que deberían llevar la asignatura en
caso de no ser optativa.

Debido a la aplicación de los principios de la corriente constructivista
correspondiente al Plan de Estudios del Bachillerato Universitario 2003, que
requiere el desarrollo de los temas de manera más visual, auditiva y
participativa del alumno, se ha incrementado año con año el uso de las salas
de audiovisuales que forman parte del apoyo que los académicos solicitan
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para la impartición adecuada de sus asignaturas; en el periodo 2002-2003 el
total fue de 615 horas solicitadas para el uso de las salas de audiovisuales,
en el periodo 2003-2004 el total fue de 1 861 horas y en el periodo 2004-2005
el total de horas fue de 2 853 logrando un incremento de 2 238 horas
demandadas para el uso del área de audiovisuales entre el primer periodo y
el tercero. En el periodo que se informa se reporta 2 387 horas haciendo la
aclaración que éste corresponde a semestre y medio y no a un año completo
por la fecha en que se informa.

En relación con el acervo bibliohemerográfico, se resguarda un total de
7 700 títulos y 14 663 volúmenes; si comparamos dichas cantidades con
las observadas en el periodo 2002-2003 mencionaremos que la presente
administración logró la adquisición de 744 títulos y 1 626 volúmenes, esto
representa un incremento de 10.6% y de 12.4% respectivamente y una
proporción de tres títulos y cinco volúmenes por alumno del Plantel. En aras
de brindar un mejor servicio a la comunidad estudiantil y a sus visitantes se
dotó de 10 equipos de cómputo con conexión a Internet en el área de la
biblioteca. En comparación con el periodo 2002-2003 en el que se dio atención
a 44 506 usuarios, en el periodo 2005-2006 se atendieron 57 445 usuarios,
incrementándose los servicios de la biblioteca y el número de usuarios.

Durante la administración se hizo la suscripción a cinco revistas científicas
y se empezó a dar el servicio en el periodo 2003-2004 en donde se reportaron
348 consultas de usuarios mientras que en el último periodo 2005-2006 el
reporte asciende a 1 238. Se incorporaron a este espacio los materiales
didácticos elaborados por los profesores, para su fácil consulta y conservación.

Cabe mencionar que en la biblioteca del Plantel se encuentra la sala “Juan
Rulfo” sede del Café Literario que fue inaugurado en el periodo 2003-2004 y
reubicado en la biblioteca a partir de la reinauguración de la misma, logrando
así la consolidación del Café Literario, como actividad artística y cultural de
nuestro Plantel; se ubica en este espacio ya que en la biblioteca se encuentra
el acervo indispensable para la realización de círculos de lectura necesarios
para la creación y crítica literaria.

Es importante señalar que el desarrollo del personal que labora en estas
áreas de apoyo académico es de fundamental importancia para el óptimo
funcionamiento de los recursos disponibles, por tal motivo se brindaron las
facilidades necesarias para que el personal administrativo adscrito a éstas,
asistiera a cursos de capacitación y actualización, relacionados con la mejora
de los servicios que ofrece cada área a la comunidad estudiantil. Así también,
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hubo buena respuesta en la asistencia de más del 69% del personal de
confianza y de base a cursos que fueron promovidos por la administración,
entre ellos el de Planeación Estratégica, Integración al Plan de Desarrollo y
Desarrollo Organizacional.

Respecto al programa de orientación educativa se logró la capacitación
de los seis orientadores en siete cursos durante los recesos intersemestrales,
actualizándose para desarrollar los tres programas de orientación educativa
y la operación de los programas de orientación vocacional y profesiográfica
en los periodos establecidos para ello.

Dentro de las actividades de orientación educativa, en agosto de 2005 se
llevó a cabo el curso de inducción dirigido a los alumnos de nuevo ingreso y la
ceremonia de toma de protesta; en el mes de septiembre de 2005 se llevó a
cabo un curso de ambientación escolar con la finalidad de que los alumnos
de nuevo ingreso, se adapten e integren al nivel medio superior de manera
activa y consciente a partir de las características físicas, académico-
administrativas y de los objetivos institucionales que promueve el Plantel.
Durante el semestre septiembre 2005 – febrero 2006 se tuvieron seis
reuniones con padres de familia, registrando una asistencia de 1 237 padres,
realizando tres conferencias dirigidas a éstos: La importancia del apoyo de
los padres de familia en la elección vocacional, Manejo de Conflictos, y
Paternidad responsable en la toma de decisiones de carrera del adolescente.

Como parte del programa de apoyo y formación complementaria del
alumno del NMS se aplicaron cuestionarios de estrategias de aprendizaje,
la prueba Soi System’s Forma E y Forma MHP que mide habilidades y el
estudio de EVAPEM III (Estudio Vocacional para Alumnos de Escuelas
Preparatorias del Estado de México) que determina el perfil vocacional; de
igual manera se coordinó la aplicación de la apreciación estudiantil del
profesorado y el cuestionario: 32 preguntas más frecuentes de mi estancia
en la preparatoria, para conocer principalmente el reglamento.  Se realizó la
visita a la Exporienta en marzo del año en curso, lo que permitió al alumno
obtener toda clase de información, a través de trípticos, sobre diferentes
aspectos sobresalientes de las carreras de su interés en el ámbito profesional;
para reforzamiento de la misma actividad, en el Plantel se llevaron a cabo
nueve conferencias profesiográficas, de los organismos académicos de la
UAEM e instituciones privadas con una asistencia de 150 alumnos en promedio
en cada una de ellas.
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APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS CURRICULAR

El idioma inglés como asignatura esencial para el estudiante de bachillerato,
permite asegurar mayor éxito en sus estudios en el nivel superior, impone en
nuestros profesores la constante de adquirir nuevos conocimientos para
enfrentar con el alumnado esta globalización sobre el saber y las tecnologías
que le imprimen a ésta un dinamismo infrenable, de ahí que esta administración
ha cuidado que el perfil de los profesores esté acorde con el área que nos
ocupa, la mejora puede observarse si consideramos que en el periodo
marzo–agosto 2003 el diagnóstico de perfil de los catedráticos de la
asignatura de inglés presentaba la siguiente estadística: cinco profesores
cursaron estudios que alcanzan el perfil mínimo deseable (otros estudios
de inglés), dos con estudios de licenciatura en lengua inglesa y uno contaba
con título de licenciatura; con la actualización del diagnóstico del perfil de
los profesores de inglés para el semestre marzo – agosto 2006 está
integrada por 16 profesores; según su documentación 50% cursó estudios
que alcanzan el perfil mínimo deseable (otros estudios de inglés), 43.75%
cuentan con título y 6.25% realiza estudios de maestría.

En este mismo tenor, una actividad particular que contribuye en esta
constante fue la realización del primer concurso interno “Conociendo las
Culturas” basado en la elaboración de un modelo de monumento como el
puente de Londres, una pirámide mexicana o la catedral de San Pablo entre
otros, de los cuales los alumnos tuvieron que dar una explicación en inglés
sobre la cultura, la gastronomía y el país correspondiente, esto permitió
desarrollar las habilidades de lectura, conversación y el autoaprendizaje en el
idioma inglés.

En el año que se informa se promovió entre los profesores de esta área
su participación a cursos de actualización y formación que incluye el Programa
Institucional de Enseñanza de Inglés (PIEI) y Proinfocopa, a los cuales asistieron
nueve profesores, una profesora participó como ponente en 6º Foro Nacional
e Internacional de Centros de Auto-Acceso; como responsable de la sala de
autoacceso del plantel, una profesora asistió a la 8ª sesión de trabajo de la
Red Institucional de Centros de Auto-Acceso. Cabe resaltar que año con año
la participación de los profesores en los cursos guardó estrecha relación con
la meta establecida en el Plan de desarrollo del plantel.
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ATENCIÓN INTEGRAL AL ALUMNO

La matrícula del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” en el semestre septiembre
2005 febrero 2006 fue de 2 760 alumnos, cifra que coloca al plantel como el
espacio académico de nivel medio que concentra más matrícula; para el
semestre marzo–agosto 2006 es de 2 501 estudiantes obteniendo así una
tasa de transición de 90.61%, donde 50.01% son hombres y 49.98% mujeres.
La meta de mantener estable la matrícula de ingreso durante la administración,
se vio rebasada por la demanda ya que en el periodo 2002-2003 se registraron
1 973 aspirantes mientras que en el periodo 2005-2006 la demanda se
incrementó a 2 260 aspirantes siendo 287 solicitudes más que en el primer
periodo lo cual representa un incremento del 7% y, por lo tanto, la necesidad
de admitir un número mayor de alumnos, por lo que se puede observar  que
entre el periodo 2002-2003 en el que ingresaron 836 alumnos y el periodo
2005-2006 en el que se admitieron 1 003 alumnos hay una diferencia de 167
alumnos lo que representa un incremento de 9% entre el primer periodo y el
periodo 2005-2006, sin embargo, el número de alumnos por grupo se mantuvo
en equilibrio al ir distribuyendo de manera equitativa a los alumnos de nuevo
ingreso en los grupos y en los turnos manteniendo un número máximo de 53
alumnos por grupo tanto en el turno matutino como en el turno vespertino.

En el último proceso de selección de alumnos de nuevo ingreso, efectuado
mediante la aplicación del Examen Nacional de Ingreso (Exani-I) del Centro
Nacional de Evaluación (CENEVAL), se inscribieron 1 003 de las 2 260
solicitudes, con lo cual el índice de aceptación a la demanda se incrementó
en 2% en relación con el periodo 2002-2003, situándose en 44.4% y
representando 19.2 % en relación con la cobertura que tiene el NMS dependiente
de nuestra Universidad. De acuerdo con los reportes del Programa de
Seguimiento de Egresados, y considerando los cuatro años de esta
administración, podemos mencionar que se situó en 81.24% el promedio de
alumnos que continúan sus estudios, destacando que 79.5%, en promedio,
de alumnos realiza sus estudios en el nivel superior teniendo un promedio de
624 alumnos encuestados por año.

Otro indicador de calidad es la eficiencia terminal, el cual permite conocer
el número de alumnos que terminan su nivel educativo de manera regular
dentro del tiempo establecido. En este contexto nuestro plantel ocupa el tercer
lugar en comparación con los demás planteles de la Escuela Preparatoria
registrándose una eficiencia terminal en el periodo 2004-2005 de 56.5%; de
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igual manera se reporta la eficiencia terminal por género: en hombres es de
41.8% y en mujeres 77%, en tanto que el índice de deserción en este periodo
es de 12.8% en el plantel. Asímismo se tiene un promedio del 92.9% en el
índice de egreso durante el periodo 2002-2006.

Considerando que la administración pasada tenía 10.34% de índice de
reprobación, se planteó como meta reducir este indicador en un 20%
equivalente a 2.06%, de modo que pretendía llegar al 8.28%. Se logró bajar
1.1% el índice de reprobación, dejándolo en 9.24%, alcanzando 53.39% de la
meta planteada. El índice de retención aumentó 14.47% en relación con el
índice alcanzado por la administración 1998-2002 que fue de 65.13%,
quedando el índice de retención en un 79.60% en el periodo que se informa.

Los parámetros antes mencionados resultado de la operación del
Programa Institucional de Tutoría Académica (Proinsta) en la generación 2004,
donde participaron 948 estudiantes y nueve docentes-tutores obteniendo un
promedio de 105 alumnos por tutor; ahora contamos con la participación de
15 tutores-docentes de los cuales sólo 12 participan de manera regular
atendiendo al 74% (1 844 alumnos de los semestres segundo y cuarto en el
periodo marzo-agosto 2006). Con el objetivo de apoyar la práctica de las
actividades de tutoría académica, en el año que se informa se impartieron
cuatro cursos de capacitación para tutores en los que participaron 11 miembros
del claustro académico.

Tales participaciones favorecieron la consolidación del Claustro de Tutores
Académicos del plantel a partir de septiembre 2004 – febrero 2005, el cual ya
cuenta con un Sistema de Información de los alumnos-tutorados, la
participación del 20% de profesores de carrera, 2.1% de asignatura y 11.1%
de técnicos académicos, con el objetivo de contribuir en la disminución de los
índices de reprobación y deserción. Una de las acciones que fortalecieron al
nuevo curriculum del bachillerato y el programa de tutoría académica fue la
visita de seguimiento de los Programas de Orientación Educativa y Tutoría
Académica que la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior efectuó al
Plantel, la cual dio a conocer el diagnóstico de las actividades de los
coordinadores de grado y de los asesores disciplinarios impactando en la
formación de equipos de trabajo mejor coordinados en beneficio de la atención
al alumnado.

Por su parte, el programa de apoyo y asesoría académica del plantel
registró un total de 2 453 asesorías en el área de Matemáticas, Ciencias y
Lectura durante el periodo que se informa.
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Para apoyar a los alumnos en la continuidad y culminación de sus estudios,
las becas otorgadas por la Universidad para el ciclo escolar 2005-2006
ascendieron a 1 518, asignando 811 becas de tipo escolaridad y 707 becas
económicas y de bono alimenticio (en ellas se incluyen 45 becas entregadas
de manera extraordinaria en la modalidad de bono alimenticio en el periodo
septiembre 2005-febrero 2006), con lo cual el plantel es reconocido como
uno de los espacios académicos con mayor presupuesto para entregar becas
de la UAEM, con un monto de $792 037.10 para septiembre de 2005 y de $927
895.70 para marzo de 2006. Por otro lado se otorgaron: 44 becas deportivas,
92 becas oportunidades por parte del gobierno federal, cinco becas de
FONDICT consistentes en cinco comidas diarias en la cafetería del plantel,
una beca de CONAFE y 21 becas para escuelas públicas del Estado de México;
con la concepción de nuevas modalidades en becas de la UAEM se obtuvieron
20 becas de transporte, para alumnos de bajos recursos que viven a más de
10 km. a la redonda del plantel; todo esto hace un total de 1 717 becas, lo que
significa la obtención de 578 becas más observándose 20% de incremento
en comparación al primer año de la administración, donde se otorgaron
únicamente 1 139 becas, beneficiando al 65% de la población estudiantil con
algún tipo de beca durante el periodo que se informa.

Se le ha dado la importancia al servicio gratuito que ofrece el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) cumpliendo con la meta de afiliar al 100%
del alumnado en este Plantel con un total de 952 estudiantes de nuevo ingreso
inscritos en septiembre de 2005 – agosto 2006.

El deporte que desarrolla la población estudiantil del Plantel y que contribuye
a la formación integral del alumno, se realiza en gran medida en la asignatura
de Cultura Física, en el periodo que se informa 73% de los estudiantes
participan en los concursos de aerosport  y tablas rítmicas, eventos
coordinados por los profesores de esta asignatura. Otro resultado que favorece
la constante participación de los estudiantes, son los eventos competitivos
que organiza el promotor deportivo del plantel en las disciplinas de voleibol,
ajedrez, basquetbol, futbol rápido y soccer, captando la participación de 1 116
alumnos en la bienvenida deportiva y en un torneo interno.

DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO

La planta docente del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” correspondiente al
semestre marzo-agosto 2006, está conformada por 235 catedráticos. Del
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total, ocho son profesores de tiempo completo, siete de medio tiempo, ocho
técnicos académicos de tiempo completo y uno de medio tiempo, 211 de
asignatura. En el mismo periodo, un profesor de tiempo completo y dos
profesores de asignatura definitivos obtuvieron el grado de maestro; una
profesora definitiva y una interina obtuvieron el título de licenciatura, datos que
se suman a los reportados en los años anteriores, por lo tanto, durante la
administración se tiene un total de ocho profesores que obtuvieron el grado
de maestro siendo tres profesores de tiempo completo, uno de medio tiempo
y cuatro profesores de asignatura; por otro lado un total de 15 profesores
obtuvieron el título de licenciatura, de los cuales seis son profesores definitivos
y nueve profesores interinos.

El nivel de nuestra planta académica ha mejorado significativamente, ya
que en el semestre marzo-agosto de 2002 el total de maestros fue de 210,
comparativamente con el semestre marzo-agosto 2006, que es de 235, el
grado máximo de estudios de los catedráticos se observaba de la siguiente
manera: 18.57% eran pasantes de licenciatura, identificando ahora 7.66%
como pasantes, 0.85% tiene estudios de licenciatura incompleta y 2.98%
cuenta con estudios no universitarios; en relación con el porcentaje de
profesores que entonces tenían título de licenciatura incrementó 7.1%, ya
que de 67.66% pasó a 74.76%. A su vez el 1.43% de los profesores contaban
con estudios de maestría, ahora equivale al 4.68% e iniciaron sus estudios en
este nivel 7.23% y también 7.23% cuenta con el grado de maestro.

Con el objetivo de consolidar la profesionalización de la actividad del
personal docente en otros ámbitos de la educación, a lo largo de la
administración se otorgó el apoyo necesario para representar al Plantel en
diferentes eventos nacionales e internacionales,  la participación en este tipo
de actividades pasó de cuatro cursos a los que acudieron ocho profesores
en el primer año de gestión, a nueve cursos en promedio por año asistiendo
en promedio 17 catedráticos. Los eventos que destacaron en este año fueron:
3er Congreso Internacional sobre Salud del Adolescente, Coloquio Geográfico
sobre América Latina, Coloquio de Tendencias y Experiencias de Reforma al
Bachillerato, Foro de Evaluación de los Programas de Historia Universal: Siglos
XX-XXI e Historia de México, Foro de Consulta para la Formulación del Plan
de Desarrollo 2005-2009 y el 7º Coloquio Nacional de Formación Docente
Nivel Medio Superior, con sede en la ciudad de Zacatecas. Otra distintiva en
este aspecto es que seis profesores del Plantel se desempeñaron como
instructores de cursos impartidos a profesores de las asignaturas de
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Bioquímica Humana, Hombre y Salud, Desarrollo del Potencial Humano,
Álgebra y Trigonometría, Filosofía de las Ciencias y Desarrollo del Potencial
del Aprendizaje. Todo lo anterior ha tenido como objetivo desarrollar una práctica
docente relevante para el alumno.
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FUNCIÓN 2:
INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA SOCIEDAD

El trabajo grupal, colegiado en equipos multidisciplinarios organizados en líneas
de investigación educativa, tiene el propósito de obtener datos que nos lleven
a la resolución de diversas problemáticas enfocadas a atender a los grupos
vulnerables y diversos enfoques educativos.

INVESTIGADORES Y CUERPOS ACADÉMICOS

El desarrollo de los trabajos de investigación durante esta administración
cumple su compromiso conforme sus resultados son difundidos y aprovecha-
dos por las autoridades para la toma de decisiones, los académicos, los
estudiantes y la sociedad. A la conclusión de tres proyectos de investigación,
las actividades de esta función se dieron a conocer en los ámbitos local,
estatal, nacional e internacional, el proyecto denominado “Análisis de los
reactivos de los exámenes departamentales, con relación a la validez,
confiabilidad, consistencia y objetividad en las asignaturas de Álgebra II y
Filosofía, durante el semestre marzo-agosto 2003”, se dio a conocer de manera
interna a los HH. Consejos de Gobierno y Académico del plantel, en relación
con la línea de investigación educativa “Actitudes hacia las matemáticas en el
NMS del Plantel Lic. Adolfo López Mateos” (la cual se generó en colaboración
con un profesor del Plantel Nezahualcóyotl), de ella surgió la elaboración de
una escala de actitudes hacia las matemáticas, se difundió mediante la
publicación de un artículo emitido en junio de 2005 denominado “La reprobación
en Matemáticas. Dos experiencias”, indexado a la Red de Revistas Científicas
de América Latina y el Caribe, España y Portugal Redalyc, Tiempo de Educar
No. 9., Publicación enero-junio 2004.

En agosto de 2005, el Cuerpo Académico de Investigación Educativa del
plantel, concluyó el proyecto de Investigación “Análisis de la congruencia de
los exámenes departamentales y los programas de asignatura de primer
semestre del currículo del bachillerato universitario, 2003 UAEM”, emanando
como producto un artículo para publicarse en la Redalyc Tiempo de Educar;
cabe destacar que en este proyecto participó una profesora adscrita al Plantel
como becaria tesista. La meta de este proyecto es dar a conocer a los
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docentes las implicaciones de la práctica educativa al elaborar exámenes
departamentales y su forma de construcción, considerando los contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales de los programas de asignatura,
lo cual será de gran utilidad en el momento de la elaboración adecuada de los
exámenes departamentales.

Cabe señalar que se recibió financiamiento institucional para la realización
de los proyectos mencionados, cuyos resultados proporcionarán datos
importantes para la evaluación y, de ser necesario, la adecuación del Plan de
Estudios del Bachillerato Universitario 2003, ya que relacionan y analizan
aquellos factores que influyen en la reprobación y deserción de los estudiantes
del nivel medio superior, también proporcionan datos interesantes sobre la
forma de trabajo del personal docente de nuestro Plantel.

Atendiendo la convocatoria para el Proyecto de Investigación 2006-2 el CA

de Investigación Educativa del Plantel presentó el proyecto titulado “Estudio
de la relación entre la selección de asignaturas optativas y elección de carrera,
como proyecto de vida en alumnos de bachillerato, primera generación (2003-
2006)”. Con base en las unidades de análisis de este proyecto tiende a
catalogarse como un proyecto de investigación aplicada y responsabilidad
social.

La divulgación de los resultados de los proyectos del CA se dieron a
conocer a la comunidad universitaria a través de conferencias y carteles en
el  3er. Congreso Internacional sobre Salud del Adolescente, con sede en el
Centro Cultural Mexiquense, dos de los integrantes del CA obtuvieron
reconocimiento como autores en la presentación de los tres trabajos libres
denominados “Estudio de la relación entre reprobación en Matemáticas y actitud
de los estudiantes hacia esta materia, en los planteles ’Lic. Adolfo López Mateos’
y ’Nezahualcóyotl’ de la Escuela Preparatoria”; el de “Análisis de congruencia
de los exámenes departamentales contra los programas de asignatura del
primer semestre del Currículo del Bachillerato Universitario”; y “Proyecto de
vida en estudiantes del plantel ‘Lic. Adolfo López Mateos’ de la escuela
preparatoria de la UAEM.

Otro aspecto concerniente a esta función es la difusión del programa
“Asómate a la Ciencia 2006” entre los alumnos con promedio mayor de 9.0
puntos, logrando pasar de seis becas obtenidas en el periodo 2002-2003 a la
obtención de 16 en el periodo que se informa, de manera que los alumnos de
nuestro plantel se vieron involucrados en estudios científicos de los cuerpos
académicos de las diferentes facultades y espacios universitarios.
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COOPERACIÓN ACADÉMICA NACIONAL E INTERNACIONAL

La interacción académica con instituciones extranjeras –mediante el Programa
de Intercambio Cultural, Académico y Lingüístico– entre el Liceo Colbert de
Lorient, Francia y el plantel “Lic. Adolfo López Mateos” permitió que 23 alumnos
y tres docentes de las delegaciones participantes realizaran visitas
establecidas en cada país, con la encomienda de dar a conocer sus
respectivas culturas y la práctica de la lengua, así como realizar visitas de
tipo cultural, tocando en este periodo la visita de los alumnos del plantel al
Liceo Colbert de la ciudad de Lorient, Francia en donde desarrollaron
actividades como asistencia a cursos, conferencias y películas en donde el
tema central fue la Segunda Guerra Mundial debido a que esa ciudad tiene
playas donde desembarcaron los aliados durante la conflagración, asistieron
a un curso de francés, participaron en una clase en donde hablaron de la
Historia de México, distinguiéndose uno de nuestros alumnos, siendo felicitado
por su excelente explicación de nuestra historia. Visitaron museos como el
Saint Marcel, dos de la Marina y Vannes, ciudad amurallada de la Edad Media;
los alumnos comentaron la impresión de su visita a un refugio ubicado en el
centro de Lorient, por las condiciones tan terribles en las que vivió la gente
durante la guerra.

Nuestros alumnos participaron en el Rally Histórico sobre la Segunda
Guerra Mundial recibiendo diplomas los ganadores. Otra de las ciudades
visitadas fue París, donde recorrieron lugares como la torre Eiffel, el museo
de Louvre, la catedral de Notre Dame, el río Sena, los Campos Elíseos, la
Plaza de la Concordia, el Museo de las Ciencias y el Sacre Coeur. Derivado
de todo esto los alumnos regresaron sumamente motivados por la diversidad
de vivencias como las costumbres, la cultura, la diferencia arquitectónica,
etc. Como resultado de la reflexión que hicieron después de esta actividad
nos solicitaron que el intercambio no se pierda para las generaciones futuras
del Plantel y que se le dé más importancia pues es una experiencia única.

Convencidos de la importancia que tiene este tipo de vivencias en los
alumnos que cursan el bachillerato, la administración lanzó la convocatoria
2007 – 2008 dirigida a los alumnos que por su situación académica cuentan
con las posibilidades para formar parte del tercer grupo de alumnos para el
siguiente intercambio, quienes ya se encuentran tomando clases de francés
para el dominio de esa lengua.



PLANTEL “LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS” DE LA ESCUELA PREPARATORIA22

FUNCIÓN 3:
DIFUSIÓN CULTURAL PARA LA IDENTIDAD Y LA SENSIBILIDAD

FOMENTO DEL ARTE, LA CIENCIA Y LA CULTURA

La divulgación y el fomento por el gusto de las diferentes formas de manifestar
las  actividades artísticas permiten sensibilizar a los estudiantes y enriquecer
su espíritu de manera crítica, constructiva y reflexiva.

En el ámbito artístico se logró la creación de los talleres sabatinos
correspondientes a septiembre 2005-febrero 2006 los cuales cerraron su
actividad semestral con la presentación correspondiente a los talleres de coro,
danza y música. En el semestre actual se conservan los talleres antes
mencionados y se crearon dos talleres sabatinos más: el de artes plásticas y
oratoria, encaminados a lograr el desarrollo integral del estudiante.

En septiembre de 2005, con motivo del inicio del Ciclo Escolar 2005-
2006 se llevó a cabo la Jornada Cultural Universitaria participando a través
de la exposición de pinturas realizadas por personas de la tercera edad, la
exhibición de grabado popular religioso y la presentación artística de dos
conciertos de música (rock y trova). Se llevó a cabo la Semana Cultural XLII
Aniversario de la Fundación del Plantel y XXXVI Aniversario Luctuoso del
“Lic. Adolfo López Mateos”, en donde se dictaron cuatro conferencias
destacándose la referente al legado del Lic. Adolfo López Mateos impartida
por el cronista decano Ing. José Yurrieta Valdés; se efectuaron dos conciertos
con la intervención del dúo Jade y un grupo de rock, el concurso de dibujo
sobre símbolos universitarios y la ceremonia de entrega de reconocimientos
de alto aprovechamiento.

Dentro del mismo periodo se llevaron a cabo 11 conferencias de las cuales
tres abordaron temas sobre los problemas que afectan a los jóvenes, como
autoestima y sexo con responsabilidad, tres relativas a la importancia de la
conservación del medio ambiente y cinco temas referentes a ciencia y
tecnología, protección civil, y de cultura general. En el mes de octubre de
2005 se llevó a cabo la exposición de ofrendas prehispánicas en las
instalaciones del Plantel.

Se realizó un concurso interno de oratoria sobre identidad institucional y
uno de adornos navideños por salón, se efectuó un ciclo de cine cuyo nombre
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fue Amores Prohibidos en el cual se destacó la proyección de la película Como
agua para chocolate, se llevaron a cabo la Semana de la Computación y la
Jornada de Desarrollo del Potencial Humano, dentro de las actividades de
este periodo vale la pena mencionar la presentación de la primera publicación
de la revista Futuro, la cual se ha distribuido entre la comunidad estudiantil
para su difusión permanente.

En marzo de 2006, el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” arrancó sus
actividades  artístico-culturales con la publicación de convocatorias para
concursos entre la comunidad estudiantil, el concurso de dibujo de símbolos
universitarios, efectuado en marzo, los concursos de rostros de Juárez y
Mozart y el concurso interno de poesía y ensayo.

Se realizó la semana cultural “Benito Juárez” con motivo del bicentenario
de su natalicio, dentro de las actividades sobresalen dos foros sobre los
“Problemas en los adolescentes, así como la primera presentación de la
publicación semestral del Café Literario que muestra el trabajo de los nuevos
creadores, alumnos del Plantel, quienes a través de la poesía y el cuento
logran expresar emociones, pensamientos, actitudes y opiniones diversas
de la vida. Se inició el programa “Literatura y cine” en el cual se proyectaron
cuatro películas del ciclo “Entre letras y magia”, exhibiéndose La historia
interminable basada en un texto del mismo nombre de Michael Ende y la
trilogía de El señor de los anillos, de un texto literario de J. R. Tolkien con la
finalidad de mostrar a nuestros estudiantes la importancia del texto literario y
la relación de éste con otras áreas del conocimiento.

Con motivo del festejo del 250 aniversario del nacimiento de Mozart, se
realizó un concierto de cuerdas, con música de su creación, interpretada por
Cronos, grupo artístico de nuestra Universidad, para divulgar entre el alumnado
la pasión por la música clásica y el conocimiento de uno de los grandes
hombres de la música.

Se invitó a un profesor de nuestro Plantel, a realizar la presentación de su
libro El placer de leer con la finalidad de suscitar en los estudiantes el gusto
por la lectura.

El Ing. José Yurrieta Valdés, cronista de nuestro Plantel impartió una
conferencia acerca de la vida del Lic. Benito Juárez denominada “Juárez de
carne y hueso” que despertó el interés entre el público al hablar de detalles
que en los libros o en la historia oficial pocas veces se mencionan.

Abril, fue un mes exclusivo para realizar actividades relacionadas con el
fomento a la lectura, Se programaron actividades culturales y académicas.
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Se continuó con el programa de literatura y cine, con el ciclo “En el mes de la
lectura…autor”, proyectándose una serie de cuatro películas en donde se
rescata la figura del autor del texto literario como: “Pedro Páramo” de Juan
Rulfo, “Romeo y Julieta” de W. Shakespeare, “Dos crímenes” de Jorge
Ibargüengoitia y “Frankestein” de Mary Shelly.

Se realizaron recitales con grupos artísticos de la UAEM, tal es el caso de
Concertante, Tango, pasión y magia, Corazón Caliente y Voces ritmos, cada
uno con artes y géneros distintos (música clásica, danza, poesía dramatizada,
respectivamente); también tuvimos la presentación del grupo teatral
“Escenaria”, quien trajo a los alumnos del Plantel una obra hecha para la
reflexión de los adolescentes sobre su actuar con una temática de interés.

Dentro del área académica se realizaron nueve conferencias con diversos
temas: Música, Literatura e Historia, los cuales permitieron y permitirán un
desarrollo intelectual mayor entre los adolescentes encaminándolos hacia la
crítica y la toma de decisiones.

Cada uno de los eventos tuvo una asistencia de 150 personas en promedio
a excepción del programa de literatura y cine donde el cupo máximo es de 60
personas, con base en estos datos se estima la presencia de 2 200 asistentes
en actividades de fomento al arte, la cultura y la ciencia.

En el aspecto científico se efectuaron siete concursos internos
correspondientes a las asignaturas de Matemáticas en sus modalidades de
conocimientos en los niveles I, II y III, modalidad de cartel y modalidad de
software; en hombre y salud; en Biología con las modalidades de modelo
didáctico y conocimientos; en Física, en cuatro temáticas como son
conocimientos, experimentos de modalidad tecnológico, didáctico y
experimental; dos concursos de química, uno selectivo para el 4º Concurso
Nacional y otro para la XV Olimpiada de la Química del Estado de México.

Derivado de los concursos internos se hicieron las selecciones de los
alumnos que nos representaron en concursos interpreparatorianos de
Matemáticas, Oratoria, Química, Física, Biología obteniéndose los siguientes
resultados:

En Matemáticas un segundo lugar en el nivel II y un primer lugar en el nivel
III en la modalidad de conocimientos; en el Cuarto Certamen Estudiantil de
Oratoria “Horacio Zúñiga  Anaya” tercer lugar; en Química un primer lugar en
el nivel I y primero y segundo lugar en el nivel II; en el concurso sobre
conocimientos de Física se obtuvieron primero, segundo y tercer lugar; en
aparatos y experimentos de Física modalidad experimental se obtuvieron
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primero y segundo lugar y en modalidad tecnológico, un tercer lugar; en el
concurso de cultura y responsabilidad ambiental en la modalidad de trabajo
de investigación con video titulado: “El problema de los residuos sólidos
urbanos en la colonia Moderna de la cruz” se obtuvo el tercer lugar y en el
concurso de Biología en la  modalidad de conocimientos se ocupó el primer
lugar y en la modalidad Modelo Celular el primer lugar,  haciendo un total de
siete primeros lugares, cuatro segundos lugares y cuatro terceros lugares.

En concursos estatales, en la XV Olimpiada de la Química del Estado de
México se obtuvo un primer  lugar en el nivel A y dos primeros lugares en el
nivel B; en el VII Concurso Estatal de Aparatos y Experimentos de Física un
primer lugar en la modalidad didáctico y un tercer lugar en la modalidad
experimental, haciendo un total de cuatro primeros lugares y un tercer lugar.

En concursos nacionales se obtuvo en el área de Química en la XV

Olimpiada Nacional un segundo lugar.
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FUNCIÓN 4:
 VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN PARA UNA SOCIEDAD MEJOR

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

El plantel fue invitado a participar en la Expo-Orientación 2006, organizada
por la Escuela Secundaria Oficial No. 3 “Lic. Benito Juárez”, con la finalidad
de brindar información profesiográfica a los alumnos de tercer grado de
diferentes espacios educativos, para promover a nuestra institución a través
de la difusión de la información sobre las características físicas del espacio y
los servicios que ofrece el plantel, con colaboración de parte del grupo de
orientadores educativos de ambos turnos, quienes acudieron a difundir la
información por medio de folletos, carteles, una proyección con cañón y
fotografías de las instalaciones de este espacio educativo.

En el periodo marzo – agosto de 2006, un total de 544 alumnos del sexto
semestre cursan la asignatura de Cultura Emprendedora (Plan de Estudios
del Bachillerato Universitario 2003), orientada a la visión emprendedora de
los alumnos mediante el desarrollo de proyectos que beneficien a un
determinado sector y territorio; para apoyar el trabajo de equipo se realizaron
dos conferencias relacionadas a la temática.

El plantel atendió la invitación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
para que los estudiantes asistieran al Primer Encuentro Nacional de Jóvenes
Competitivos, que se realizó mediante enlace vía satélite a nivel nacional,
donde el joven pudo observar la forma en que este sector de la población se
involucra en el proceso de transición que atraviesa el país, favoreciendo su
percepción sobre competitividad y la creación de empleo, temas vitales para
insertarse en un momento dado, en la planta productiva en beneficio del país.
Por otro lado respondiendo a la invitación de la Cámara de Diputados (en una
actividad denominada “Choreando con los políticos”), un grupo de alumnos
de la asignatura de Nociones de Derecho del turno vespertino asistieron a
observar una de sus sesiones.

Es relevante la participación del plantel “Lic. Adolfo López Mateos” como
una de las sedes y organizadores del Primer Encuentro Universitario con la
“Carta de la Tierra” en coordinación con el Programa de Protección al Ambiente,
la Unidad de Apoyo a Estudiantes Indígenas, las Facultades de Planeación
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Urbana y Regional, de Lenguas Antropología y Odontología, Semarnat-
Delegación Estado de México, Cedipiem, Amigos de la Carta de la Tierra-
Toluca, Fundación Tláloc, A.C. y Xul-Ha A.C. se realizó un panel de proyectos
de jóvenes líderes pertenecientes a grupos indígenas, la exposición de la “Carta
de la Tierra” de manera gráfica, con la participación de Semarnat-Cecadesu,
Secretaría de Medio Ambiente-GEM y Dirección de Ecología del H. Ayuntamiento
de Toluca, se incluyó un  evento artístico de danza tradicional con el grupo
otomí de Temoaya “Chimare Ku”, que hizo la representación de una ceremonia
de boda otomí (HñäHñu), con todos los elementos correspondientes a la propia
cultura como fue la música, la comida, el baile, el atuendo y la lengua.

En relación con la meta de gestionar la incorporación semestral de 15
alumnos al programa Empléate, no ha sido posible llevarla a cabo debido a
que del plan de estudios del bachillerato universitario no han podido egresar
alumnos con un perfil de bachillerato técnico, para poderlos incorporar en el
área correspondiente.

Por otra parte, se llevaron a cabo dos conferencias por parte del personal
de la universidad encargada de difundir y promover continuamente los
convenios institucionales (de descuento con comercios, centros culturales y
de esparcimiento, así como de los seguros estudiantiles), dirigida a nuestros
alumnos, con el programa “Ventanilla Universitaria”. En esta misma línea se
realizó una conferencia a cargo del Centro Juvenil Universitario titulada
“Jóvenes con propósitos” con la finalidad de inculcar la identidad universitaria
entre nuestros estudiantes.

En el mes de diciembre se destaca el evento correspondiente al Segundo
ALMMUN 2005 Modelo de las Naciones Unidas (Conferencia Sistema
Interamericano de Protección a los Derechos Humanos) con la finalidad de
propiciar en los alumnos el interés por formular una nueva visión referente a
la contienda de la resolución de  problemas sociales, políticos, ambientales,
económicos, entre otros. También se les brindó la oportunidad de representar
al Plantel en los modelos que realizan otras instituciones como el ATMUN 2006
con sede en Atlacomulco, México, TOLMUN Tecnológico de Monterrey Campus
Toluca, NUPAC Plantel “Nezahualcoyótl”, con el propósito de que su
participación genere en el estudiante del nivel medio superior nuevos
compromisos con el país y con la humanidad entera a través de la reflexión
surgida del intercambio de opiniones críticas en debate.

Se recibieron cuatro solicitudes de estudiantes del nivel superior para
realizar el servicio social, de las áreas de Psicología, Derecho, Enfermería y
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Medicina colocándose en la Unidad de Planeación, en la Subdirección
Administrativa y en el área de enfermería del Plantel.
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FUNCIÓN 5:
GESTIÓN TRANSPARENTE Y CERTIFICADA EN UN MARCO DE

RENDICIÓN DE CUENTAS

La calidad del servicio que ofrece la planta docente y administrativa de
cualquier espacio educativo y en especial del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”
debe ser el móvil para rebasar expectativas de su comunidad universitaria
mediante la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos, que permitan
el logro de objetivos definidos en la administración y gestión de los recursos,
compartiendo y reconociendo los avances de una planeación participativa.

La matrícula del personal que labora en el Plantel está integrada por 24
profesores de carrera, 211 profesores de asignatura y 71 integrantes del
personal administrativo.

Dentro del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente
(Proed) y del Programa de Estímulos del Personal de Asignatura (Proepa),
en el periodo que se informa participaron 36 y resultaron beneficiados dos
profesores de carrera: un profesor de tiempo completo y uno de medio tiempo,
un técnico académico de tiempo completo y 22 profesores de asignatura;
con estas cifras tenemos que 69% de los profesores participantes obtuvieron
el estímulo correspondiente a la cláusula 88 del Contrato Colectivo de Trabajo,
en el semestre marzo – agosto 2005 fueron beneficiados 142 profesores y en
el semestre septiembre 2005-febrero 2006 124 profesores.

En este último año de gestión participaron tres profesores atendiendo a la
convocatoria de Juicios de Promoción 2006; sólo uno de ellos recibió la
promoción habiendo cumplido con los requisitos establecidos y los
lineamientos de la Legislación Universitaria vigente, en donde un profesor de
tiempo completo obtuvo la categoría “E”.

En el periodo que se informa, la alumna Mónica Fabela Silva, con número
de cuenta 0210228, del sexto semestre grupo 04, recibió la presea “Ignacio
Manuel Altamirano Basilio”, versión 2005 por haber alcanzado un promedio
general de 9.8, el más alto de su generación. La Nota Laudatoria versión 2006
fue otorgada al M. en Psic. Alejandro Castañeda González por su desempeño
académico. En el mes de abril de este año la UAEM y FAAPAUAEM otorgaron
reconocimiento por 30 años, a tres profesores del Plantel por su trayectoria
académico-laboral.
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La presea “Ignacio Ramírez Calzada” versión 2005, se declaró desierta
en virtud de que no se presentaron candidatos.

En el año que se informa se difundió la información correspondiente para
el desarrollo del personal administrativo, de esta manera se logró la
participación de cuatro administrativos al curso “Office Integral Básico Versión
2003”, dos al curso de “Digitalización fotográfica”, dos al curso “Calidad
personal y de motivación para el trabajo”, dos al curso “Inteligencias múltiples”
y cinco al curso “Principios básicos de seguridad y prevención del delito”.

Para promover el Programa Institucional de Cultura y Activación Física al
interior del Plantel, se llevó a cabo la conferencia: “Actuación Física”, en esta
actividad se integró personal académico y administrativo, adquiriendo un valor
agregado ya que los asistentes conocieron las herramientas básicas para
desarrollar hábitos de vida sana y mantener niveles de actividad física que
contribuyen al desarrollo integral de las potencialidades del individuo.

PROTECCIÓN UNIVERSITARIA

En otro orden de ideas, en el marco del Día Nacional de Protección Civil, en
septiembre de 2005 se programaron y realizaron las siguientes actividades:
una conferencia titulada “Acciones ante situaciones de emergencia”, se elaboró
un periódico mural, en el cual se enfatizó la importancia de una cultura de
protección civil en caso de siniestro, en este tenor se llevaron a cabo dos
ejercicios de evacuación (uno en cada turno), coordinados por la responsable
de la unidad interna de protección civil y la participación de los brigadistas del
Plantel. Los integrantes de la brigada interna tomaron cursos relacionados
con la aplicación de la protección civil como un instrumento de prevención en
la cultura del adolescente que incluían: primeros auxilios, seguridad, uso y
manejo de extintores, búsqueda y rescate, control de incendios, comunicación
y logística. Cabe destacar que se concluyó al 100% la elaboración del Manual
Interno de Protección Civil del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”.

En materia de protección al ambiente se impartió la conferencia Educación
Ambiental y con apoyo de la brigada interna se promovió la participación de
los estudiantes en la campaña de reforestación de jardines y jardineras, de
igual manera se llevó a cabo la campaña de limpieza en las instalaciones del
mismo, acciones que promueven el mantenimiento de la instalaciones del
plantel donde se sensibiliza a la comunidad estudiantil a conservar en buen
estado el espacio académico.
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Una labor altruista y muestra del espíritu humanista universitario, fue la
participación que tuvo la comunidad estudiantil del Plantel en la colecta de
víveres, ropa y medicamentos para apoyar a la población de la región sureste
de nuestro país que sufrió grandes pérdidas ocasionadas por el huracán Stan.

En el semestre marzo-agosto de 2006 se renovó la brigada de protección
civil del Plantel conformada con alumnos del 2º, 4º y 6º semestre que
encabezan la jefatura de su grupo, se les capacitó con el Curso-Taller Integral
de Protección Civil, quienes colaboraron en la realización de dos ejercicios
de evacuación programados en este periodo, es alentador reconocer que el
tiempo invertido en esta actividad fue óptimo. Es de reconocer la labor
desinteresada del alumnado perteneciente a la brigada de protección civil, en
virtud de la colaboración y colocación en lugares estratégicos de 67
señalamientos a lo largo y ancho de las instalaciones y la verificación de la
ubicación de los extintores.

ADMINISTRACIÓN MODERNA Y SENSIBLE

Actualmente el Plantel cuenta con un total de 139 computadoras en uso, están
distribuidas de la siguiente manera: 15.10% para personal académico e
investigadores, 20.14% para personal académico-administrativo y 64.7% para
alumnos; 94% del equipo destinado para alumnos y para personal académico e
investigadores se encuentran conectados a la red institucional de Internet, con
fibra óptica. Durante la presente administración se hizo la renovación del 51% de
los equipos de cómputo y con las adquisiciones que se hicieron se logró la oportuna
disminución de 44 a 28 alumnos por computadora en el periodo que se informa,
con respecto a la relación que se tenía en el periodo 2002-2003.

La matrícula estudiantil correspondiente al semestre marzo-agosto 2006,
hace uso de nuevas tecnologías e incorpora en su formación académica
procesos de autoaprendizaje, ya que el plan de estudios contempla las
asignaturas de computación básica y computación especializada, la primera
teniendo vigencia en el primer semestre y la segunda como materia optativa
en el sexto semestre. Por lo que en el semestre inmediato anterior las salas
de cómputo ofrecieron el servicio a 1003 usuarios-alumnos de nuevo ingreso
de lunes a viernes.

Se llevó a cabo el programa de mantenimiento preventivo y correctivo del
equipo de las salas de cómputo y se adquirieron 30 reguladores para la tercera
sala y mobiliario faltante en la misma, así como el programa de mantenimiento
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de las instalaciones y el mobiliario del Plantel, del área de jardines y jardineras,
servicio de plomería en las áreas que lo requirieron, se repararon las fugas de
agua en las áreas de los sanitarios de todo el plantel, se realizó una revisión
y reparación de iluminación en diferentes espacios académicos y se colocó
herrería como medida de protección en las áreas de biblioteca, sala de auto-
acceso y salas de cómputo.

Como parte del programa de obra universitaria se crearon tres aulas en el
lugar que ocupaba la biblioteca, designándose dos para impartir clases y una
para realizar actividades relacionadas con la tutoría y asesorías del área de
matemáticas, éstas fueron habilitadas con el mobiliario que tenía la biblioteca.
Asimismo se creó un cubículo para un profesor de tiempo completo.

Para dar mantenimiento y seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad
de nuestra Universidad bajo la norma ISO 9001: 2000, es notoria una efectiva
participación de los responsables de los procesos administrativos que fueron
certificados a través del Comité Interno del Sistema de Gestión de la Calidad
propio del Plantel, del cual también forma parte personal administrativo y
operativo del Departamento de Control Escolar, como uno de los nuevos
procesos para la certificación de los servicios que ofrece nuestra Máxima
Casa de Estudios.

El presupuesto autorizado en 2005 para el Plantel fue de $ 7 271 710.11,
el 38.57% estuvo asignado a inversión, el 38.55% al gasto corriente y el 22.88%
se destino al programa de becas. El presupuesto asignado para el 2006 fue
de $ 4 876 391.21, 18.12% estuvo asignado a inversión,  43.81% al gasto
corriente y  38.05% se destinó al programa de becas. En lo que va del año se
ha ejercido 7.26% del monto de inversión, 24.37% del gasto corriente y 49.99%
de la partida asignada a becas.

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y VISIONARIA

Se integraron las tres evaluaciones cuatrimestrales del Programa Operativo
Anual 2005 y se formuló el Programa Operativo Anual 2006. Se participó en la
consolidación de la Estadística Básica y en los procedimientos de vinculación
entre planeación, programación y presupuestación.

Con la integración de la Estadística 911 (período 2005A, 2005B), se
actualizó el sistema de estadística básica del Plantel que permite operar una
base confiable a través de una metodología y evaluación técnica de los
indicadores cuantitativos y cualitativos que permiten conocer el desempeño
del plantel.



CUARTO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2005-2006 33

REFORMA INTEGRAL Y PLENA OBSERVANCIA AL MARCO JURÍDICO UNIVERSITARIO

En el periodo comprendido entre el mes de julio 2005 y mayo 2006 los HH.
Consejos de Gobierno y Académico llevaron a cabo 10 sesiones ordinarias y
una extraordinaria conjunta, el H. Consejo de Gobierno se reunió en 10
sesiones extraordinarias mientras que el H. Consejo Académico en una sesión
extraordinaria.

Durante este año, y tomando en cuenta la difusión de los principales
acuerdos de los órganos colegiados a nuestra comunidad estudiantil,
encontramos este medio como el más apropiado, en el que se han asentado
los acuerdos más sobresalientes año con año, por lo que en este periodo
destacaremos como acuerdos relevantes de los Órganos Colegiados, lo que
a continuación se menciona:

En el mes de agosto de 2005, en las reuniones ordinarias de los HH.
Consejos de Gobierno y Académico, se aprobó el proyecto de Reglamento
del Nivel Medio Superior para que sea presentado ante el H. Consejo
Universitario el cual también fue aprobado y entró en vigor a partir de septiembre
de 2005. Además de participar en la revisión y comentarios plasmados al
proyecto del reglamento de becas de la UAEM, teniendo su aplicación en el
semestre marzo-agosto 2006.

Se dio el cambio o ratificación de presidentes y secretarios de las
academias de Cultura Emprendedora, Química, Informática y Lenguaje.

En diciembre de 2005 el Manual de Organización fue aprobado por el
Honorable Consejo de Gobierno (HCG) con el acuerdo 331/1 de diciembre-
2005/ HCG y se cuenta con el anteproyecto del manual de procedimientos.

El Honorable Consejo de Gobierno aprobó el manual y el programa de
actividades de la Unidad Interna de Protección Civil para el semestre marzo-
agosto 2006, así como siete reglamentos internos del plantel: Reglamento
Interno del comportamiento estudiantil, Reglamento Interno de la Biblioteca
“Profr. Adrián Ortega Monroy”, Reglamento Interno de los Laboratorios,
Reglamento para Sala de Cómputo, Reglamento del Área de Audiovisuales,
Reglamento Interno para el uso del Auditorio “Profr. Adolfo Villa González” y el
Reglamento Interno de Protección Civil.

Cumpliéndose de esta manera  la meta de actualizar y someter los
reglamentos aquí señalados ante los HH. Consejos de Gobierno y Académico.
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COMUNICACIÓN PARA LA CREDIBILIDAD Y LA PARTICIPACIÓN

En la actualidad dos profesoras del plantel fungen como enlaces de
información de la Red de Comunicación Universitaria, que permite la
divulgación de eventos culturales, académicos y artísticos a nivel local,
incluso a nivel nacional.
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MENSAJE

Honorables Consejos de Gobierno y Académico de nuestro plantel, que hoy
nos distinguen con su presencia, rector: Dr. en A.P. José Martínez
Vilchis,universitarios todos.

A cuatro años de que el Honorable Consejo Universitario y nuestra
comunidad depositara su confianza en un servidor para  dirigir sus destinos
académicos y administrativos, puedo decirles con la frente en alto que
nunca les fallé, que fue necesario y urgente enderezar el rumbo que llevaba
nuestro plantel, que estas acciones de cambio en momentos fueron
dolorosas al quitar vicios arraigados y favoritismos, ya que era prioritario
que el personal administrativo estuviera en sus áreas ayudándonos a
mantenerlas de manera adecuada y otros haciendo su trabajo secretarial
en forma puntual y eficiente, que los académicos estuvieran en las aulas
haciendo docencia y los alumnos haciendo sus tareas académicas y
preparándose para la vida, se fomentó el respeto y el orden aunque algunas
veces se tuvieron que aplicar descuentos económicos a quienes faltaron
a sus labores, asimismo a través de los Órganos Colegiados de nuestro
Plantel se aplicó la Legislación Universitaria a todos los que la infringieron
y por acuerdo del H. Consejo de Gobierno y a propuesta de los padres de
familia se estableció una credencial interna y se controló el acceso de
entrada a las instalaciones del plantel, logrando con esto disminuir los
atracos y violencia que personas externas llevaban a cabo. Entre los logros
obtenidos para mejorar el ambiente académico estudiantil está el acuerdo
de los HH. Consejos de Gobierno y Académico para disminuir la matrícula
estudiantil matutina que era en promedio de 70 alumnos por grupo y hoy
es de 53 alumnos máximo, esta acción hizo que los académicos tuvieran
un desempeño más eficiente, los alumnos pudieran moverse en mayor
espacio y que a su vez el trabajo del personal secretarial estuviera más
equilibrado y justo en ambos turnos. Para poder apreciar las necesidades
de ajustes y cambios, como director se hizo trabajo de tiempo completo
en ambos turnos atendiendo por igual a los estudiantes, acudiendo a las
aulas para recibir de viva voz de los alumnos sus inquietudes, se estuvo
en comunicación constante con los padres de familia en reuniones
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conjuntas y de manera individual para darles solución a sus problemas, se
abrieron las puertas a personal académico de nuevo ingreso que cubriera
el requisito de tener un título acorde con el perfil requerido y con capacitación
en el área docente, haciéndoles un seguimiento académico para saber qué
desempeño tenían cada semestre y llevando a cabo tres reuniones con
ellos durante los ciclos escolares correspondientes, considerando que nos
sustituirán a todos los docentes que estamos a punto de jubilarnos. Se puso
especial atención al Departamento de Control Escolar hasta lograr la
credibilidad de que las calificaciones de los alumnos son las que han obtenido
mismas que sus profesores les han asignado, aunque en un principio esto
nos llevó a disminuir nuestra eficiencia terminal de 60.3% a 56.5% en valores
reales. Se logró un índice de retención de 79.6%, un índice de egreso de
92.9% y un índice de alumnos que continúan sus estudios en el nivel superior
de 81.24%.

Fue necesario aplicar medidas disciplinarias para la conservación del
inmueble, todo esto sin faltar a mis deberes ni corromper a la comunidad ,
por ello hoy puedo mirar a todos de frente y de lo único que sí pueden acusarme
es de ser exigente, pero esto lo empecé y llevé a cabo primero conmigo.

Después de haber hecho una reflexión sobre todo lo requerido para llegar
a los logros obtenidos durante los cuatro años de ejercicio de mi gestión, doy
gracias a toda mi comunidad por haberme permitido dirigirla durante estos
cuatro años que no fueron fáciles, doy gracias a Dios por haberme dado la
vida, a mi esposa y a mis hijos por su comprensión y apoyo que en todo
momento recibí de ellos, quiero decirles que trabajé arduamente para no
defraudarlos nunca y luché en todo momento con nuestros principios de
honestidad, respeto y trabajo.

A mis colaboradores: reconozco la entrega que en todo momento
mostraron en el cumplimiento de sus deberes y manifiesto que siempre estaré
agradecido con ustedes.

A usted Sr. rector y a sus colaboradores mi gratitud por todo el apoyo
recibido para que hoy tengamos en esta comunidad mejores instalaciones,
equipo, mayor número de académicos y personal administrativo mejor
capacitados.

Esta ha sido y es la radiografía de nuestra historia, hoy estamos llegando
al término de mi gestión de un ciclo personal y en fecha cercana nuestra
comunidad estará eligiendo a un nuevo director el cual creemos que conducirá
los destinos de nuestra comunidad por mejores caminos académicos y
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administrativos, pero aquí cabe hacer, por todos nosotros al momento de
elegir al próximo director, una reflexión muy sabia que decía Aristóteles…“Los
pueblos que ignoran su historia, están condenados a repetir sus tragedias”
entonces, nuestro Plantel no puede regresar a ese pasado de desorden, donde
permaneció un instante.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO



PLANTEL “LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS” DE LA ESCUELA PREPARATORIA38



CUARTO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2005-2006 39

ANEXOS
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Exani I Examen Nacional para Ingreso a la Educación Media
Superior.

Ceneval Centro Nacional de Evaluación

EVAPEM III Estudio Vocacional para Alumnos de Escuelas Prepara-
torias del Estado de México.

Fondict Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica
y Tecnológica.

ICLA Instituto Científico y Literario Autónomo (Antecedente de la
UAEM).

ISO Internacional Organization for Standardization (Organización
Internacional de Normalización).

PE Programa(s) Educativo(s).

POA Programa(s) Operativo(s) Anual(es).

Proinfocopa Programa Institucional de Formación Continua del Personal
Académico.

Proinsta Programa Institucional de Tutoría Académica

Pronabes Programa Nacional de Becas para la Educación Superior.

Redalyc Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe,
España y Portugal.

SEP Secretaría de Educación Pública

NMS Nivel Medio Superior

NS Nivel Superior

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México

SIGLAS Y ACRÓNIMOS
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Didepa Dirección de Desarrollo del Personal Académico

PIEI Programa Institucional de Enseñanza de Inglés

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

Proed Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente

Proepa Programa de Estímulos del Personal de Asignatura

CA Cuerpo Académico

FAAPAUAEM Federación de Asociaciones Autónomas del Personal
Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México

Conafe Consejo Nacional de Fomento Educativo
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