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PRESENTACIÓN 

1. Docencia para la formación integral y la empleabilidad. 

2. Investigación innovadora, pertinente y emprendedora. 

3. Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma. 

4. Extensión y vinculación solidaria y eficiente. 

5. Cooperación para la internacionalización de la Universidad. 

6. Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al financiamiento 

diversificado. 

7. Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo institucional. 

8. Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen institucional. 

9. Gobierno sensible y seguridad universitaria. 

10. Marco jurídico y Legislación Universitaria. 

11. Transparencia y rendición de cuentas.  

 

MENSAJE  

INDICADORES 

ANEXO ESTADÍSTICO 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
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PRESENTACIÓN 

El plantel tiene objetivos de trabajo para el crecimiento gradual y el alcance de las metas 

propias que permitan mejorar el entorno y reducir la desigualdad, fomentando una cultura de 

respeto y de apego a la legalidad con ética y con responsabilidad para darle un sentido real a 

un sistema educativo que contribuya eficientemente con el desarrollo sustentable. Nuestro 

compromiso con el desarrollo estatal es atender con calidad y eficiencia a los alumnos de nivel 

medio superior, llevar a cabo acciones de difusión cultural para el beneficio de la sociedad, y 

participar en los proyectos de investigación aplicada a los procesos de aprendizaje que apoyen 

preferentemente el desarrollo integral de los estudiantes, lo cual redundará en el egreso de 

jóvenes con capacidades para insertarse de manera efectiva en los estudios profesionales y/o 

en el ámbito laboral. 

En este contexto, bajo una cultura de rendición de cuentas se da cumplimiento a lo dispuesto 

en el Artículo 115, Fracciones I, VI y VII del Estatuto Universitario y el Artículo 10, Fracciones 

VII del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional 

de la Universidad Autónoma del Estado de México, presentó ante los H.H. Consejos de 

Gobierno y Académico del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria, ante 

Usted Señor Rector Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca y ante la comunidad universitaria el 

Tercer Informe Anual de Actividades de junio de 2016 a junio de 2017, donde se plasman 

las acciones realizadas en beneficio de la comunidad universitaria del Plantel, información que 

ha de ser analizada por la comisión que para tal efecto el H. Consejo de Gobierno designe, se 

presentan las líneas respecto del Plan de Desarrollo del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” 

2014 – 2018, que está alineado con el Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2013 – 

2017.  

Este ejercicio de rendición de cuentas a la comunidad, garantiza y fortalece la transparencia, 

da constancia de las actividades de docencia, difusión cultural y extensión, investigación, y 

cultura física como los ejes que articulan la gestión educativa del Plantel. 

                               

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

 

M. en Edu. José Olivier Vázquez Torres 

Director 
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I. DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN HUMANÍSTICA INTEGRAL 

 

De acuerdo con la Agenda Estadística 2016 (AE2016) de la Universidad Autónoma del Estado 

de México (UAEM), la matrícula del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela 

Preparatoria 2016 - 2017, es de 2,898 alumnos, de los cuales 1,211 son hombres y 1,687 son 

mujeres. De ellos, 985 cursan el primer año, 1028 el segundo año y 885 el tercer año. Sin 

embargo, de acuerdo a datos emitidos por el Departamento de Control Escolar del Plantel para 

el mes de junio del presente año, la matrícula de 2889 alumnos distribuidos de la siguiente 

forma, en el primer grado fue de 994 alumnos, de los cuales 567 son del tueno matutino y 427 

del turno vespertino. Para el segundo grado fue de 1017 alumnos, de los cuales 596 son del 

turno matutino y 421 del turno vespertino. En el tercer grado fue de 878 alumnos de los cuales 

545 son del turno matutino y 333 del vespertino. 

En este contexto, de acuerdo a la misma AE2016, para el ciclo escolar 2016 - 2017 hubo 3047 

solicitudes de ingreso, de las cuales 2977 presentaron examen; de ellos, 1033 fueron 

aceptados y 982 se inscribieron al Plantel con un índice de aceptación real del 33.0%. 

En relación a los procesos finales en nuestro Plantel en el presente informe estamos 

reportando que la Eficiencia Terminal 2015 – 2016 por cohorte generacional fue de 81.6% y 

global de 88.1% con 853 alumnos egresados de los cuales 357 son hombres y 496 son 

mujeres. Por otro lado, el Índice de abandono escolar 2015 – 2016 fue de 3.7% y el de 

transición de primero a segundo año de 99.7%, de segundo a tercer año de 92.8%. El índice 

de reprobación en exámenes finales 2015 – 2016 de acuerdo a la Agenda Estadística 2016 

representó un 5.6% con relación a la matrícula de 2898. 

La evaluación educativa es la “Etapa del proceso educativo que tiene por fin comprobar, de 

modo sistemático, en qué medida se han logrado los resultados previstos con los objetivos 

especificados con antelación. Entendiendo la educación como un proceso sistemático, 

destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los sujetos, sometidos a 

su influencia en base a objetivos definidos de modo con concreto y preciso, social e 

individualmente aceptables”(Lafourcade, 1973)1 

Como resultado en la evaluación de la prueba DOMINA 2016 tenemos los siguientes 

resultados: 1.38% Sin dictamen, 2.51% Aún no satisfactorio, 80.44% Satisfactorio y 15.67% 

Sobresaliente. 

                                                           
1 Lafourcade, Pedro D. Evaluación de los Aprendizajes. Editorial Kapelusz, S.A. Buenos Aires, 1973. 



7 
 

En la aplicación del examen DOMINA 2017 se participó con un total 405 alumnos, 252 del 

turno matutino y 153 del vespertino coordinando la aplicación del instrumento el área de 

orientación del plantel. 

Lo que respecta a la prueba PLANEA 2016 se obtuvieron los siguientes resultados: En el área 

de lenguaje y comunicación se alcanzaron los siguientes niveles de dominio, 16.5% 

Insuficiente, 27.5% Elemental, 37.1 Bueno, 18.9 Excelente. Para el área de matemáticas los 

niveles de dominio son los siguientes: 12.1% Insuficiente, 47.6% Elemental, 29.6 Bueno, 10.8 

Excelente.   

La participación de docentes y alumnos en la aplicación y desarrollo de las pruebas de 

evaluación nacional de logro, el examen PLANEA 2017 se realizó con la 135 alumnos, 76 del 

turno matutino y 59 alumnos del vespertino así como 2 docentes aplicadores y 2 

coordinadores.  

Autoacceso, a través de la integración de recursos pedagógicos, humanos y tecnológicos 

destinados a impulsar la formación de los universitarios en un contexto de aprendizaje 

autónomo de lenguas. 

En el periodo que se informa el área de Autoacceso ha realizado las siguientes acciones: 5600 

visitas de los usuarios en plataforma, 86 alumnos en rezago atendidos, 233 alumnos que 

tramitaron acreditación de inglés, 728 alumnos de sexto semestre presentaron el examen de 

egreso. 

El plantel fue sede del Concurso de Aparatos y Experimentos de Física 2017 llevado a cabo el 

20 de mayo de 2017, se presentaron 116 aparatos o experimentos de física en tres 

modalidades diferentes y por las diferentes escuelas preparatorias de los diferentes 

Subsistemas de Educación Media superior.  

En la XXVIII Olimpiada Estatal de Física 2017 realizada el 27 de mayo de 2017, se tuvo la 

participación de 108 Escuelas preparatorias conformadas por 43 CBT, 48 Escuelas 

Preparatorias Oficiales, un CECyTEM, dos CETIyS, un ISSES,10 Escuelas particulares, 4 

escuelas Preparatorias de la UAEM, y la inscripción de 469 alumnos.   

Es importante mencionar el trabajo realizado por nuestros alumnos de calidad y alto 

desempeño destacando que en el concurso de Aparatos y Experimentos de Física 2017, los 

alumnos Ahumada Rodríguez Alonso, Ayala González Arturo Rogel y Gómez Nareni Patricia, 

ganaron un segundo lugar en esta etapa, por otro lado en la XXVIII Olimpiada Estatal de Física 

2017 la alumna Reyes Ramírez Alyne fue alumna ganadora del segundo lugar a nivel estatal, 

en el concurso interpreparatoria de oratoria (academia de derecho), celebrado en el Plantel 
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Ángel María Garibay, Arleth Dayani García Zarco y  Vanessa Baeza Escamilla obtuvieron el 

primer lugar y tercer lugar respectivamente, en el 8vo encuentro “Lo que nuestros jóvenes 

investigan” con el trabajo de investigación Ansiedad como emoción predominante en alumnos 

de 2do semestre turno matutino del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”, los alumnos Bernal 

Constantino Claudio Cesar, Escobar Anaya Alejandra, Soto Fuentes Gabriel Ricardo, Torres 

Ahumada Maricarmen estuvieron entre los tres primeros lugares, en el concurso de habilidades 

en Español: comprendo, escribo, corrijo (interprepas), la alumna Franco Ayala Cimera alcanzo 

el 3er lugar en redacción, Luja Cuenca Katherine Alejandra el 2do lugar en ortografía y Núñez 

Castañuelas María Luisa el 1er lugar en vocabulario, en el concurso interpreparatoriano de 

física 2017, 1er lugar: Elena Ramírez Rodríguez modalidad de conocimientos,  3er lugar: 

Flores Cruz Sarahí Katia, Alcántara Miranda Alma Belén, Aguilar Munguía Leonardo, Consuelo 

Sánchez Gálvez, Amador Meneses Mayra modalidad de experimentación, con el proyecto la 

bici lavadora, 3er lugar: Galilea García Rodríguez, Colín Toledo Karla Fernanda,  Diana 

Vanessa Méndez Millán modalidad de experimentación con el proyecto sistema de riego por 

goteo, en el concurso interpreparatoriano del 12° rally de informática, 1er lugar: Samuel Ruiz 

Pérez y Nadia Elena Pérez Espino, concurso interprepas de la academia de lengua extranjera 

“ scary contest” 1er lugar: Eileen Alejandra Mandel Dávila. 

Una mención especial al alumno Samuel Ruiz Pérez quien participo en la Competencia 

Regional de Microsoft Specialist 2017 y obtuvo el primer lugar, el alumno represento al Estado 

de México y la región Centro-Sur en la etapa nacional obteniendo el primer lugar lo que lo lleva 

al campamento mundial en California, Estados Unidos, por otro lado el alumno Marco Antonio 

Moran Caballero represento a México en el WRO (World Robot Olympiad), certamen que se 

desarrolló en Nueva Delhi, India el pasado mes de Noviembre. 

El área de orientación del plantel ocupada por brindar distintas opciones para encontrar la 

vocación de sus alumnos, realizó actividades ligadas tanto a la exploración personal como al 

análisis de la realidad a través de información sobre la oferta académica. Una de estas 

actividades es la realización de la Expo Orienta 2017, con la participación de 24 instituciones 

de nivel superior, la asistencia fue de 800 alumnos del sexto y cuarto semestre.  

Otra de las actividades realizadas durante el semestre 2016A fue el estudio psicométrico 

EVAPEM IV a los alumnos de 4° y 6° semestre, dicha prueba permite identificar el perfil 

vocacional de los alumnos para la toma de decisiones de la carrera de interés.  

El ampliar las opciones educativas de nivel superior es tarea que desarrollan los orientadores 

tal es así que acercaron a través de conferencias Profesiográficas a 7 instituciones educativas 

http://definicion.de/informacion
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de nivel superior quienes a lo largo del periodo que se informa ofrecieron sus servicios de 

educación a 1552 alumnos del ultimo grado escolar. Es también de reconocer el trabajo 

colegiado realizado por las 20 academias,  entre las actividades que destacan para el periodo 

2016B están: La academia de Metodología de investigación realizo la semana de la 

investigación con las conferencias: Formas de difundir los resultados en investigación, El uso 

de las tics aplicado a la investigación, Como elaborar un proyecto de investigación, la 

Academia de Lengua extranjera realizó las siguientes actividades: Concurso de disfraces, 

Circulo de lectura del terror, Cine de terror, Periódico mural, Muestra gastronómica, How does 

come from, Celebrando la vida no la muerte, Misterios sin resolver, Presentación de ofrendas, 

Cortometraje Zombie, Recital de poesía del terror y muerte, Exposición gastronómica de la 

ofrenda mexicana a través del tiempo, Representación de Halloween, Acto musical relacionado 

con Halloween, Película de terror, Salón del terror, Como sobrevivir a un apocalipsis zombie, 

Juegos de destreza, Juegos de halloween con el Mimio, Karaoke, Casa del terror, Scary movie, 

Juegos de vocabulario, Performance de día de muertos, Performance de día de muertos, la 

academia de Artes realizó las siguientes actividades: Muestra artística docente, Muestra 

artística y ambientación de día de muertos, la academia de formación ciudadana realizó las 

siguientes actividades: Exposición de carteles alusivos a la formación ciudadana, Ciclo de 

conferencias, la academia de Español realizó las siguientes actividades: Concurso de deletreo, 

Análisis narrativo de cuentos de Julio Cortázar, Taller para leer a pedro paramo y el llano en 

llamas, Lectura y análisis del cuento tenga para que se entretenga, Lecturas extraordinarias  

(2), Diferencia entre cine y literatura un caso concreto: crónica de una muerte anuncia, Circulo 

de lectura con alumnos: el quijote de la mancha, Análisis narrativo de los cuentos: “etiqueta y 

prelaciones” “tía en dificultades” y “tía explicada o no”, Circulo de lectura con alumnos: el quijote 

de la mancha, Hipertexto y diminalidad de la obra: “Alicia en el país de las maravillas”, la 

academia de Antropología realizó las siguientes actividades: Colocación de la ofrenda 

prehispánico-mestiza, Conferencia la montaña como espacio de culto en la cosmovisión 

Mesoamérica, La muerte en el México antiguo, El papel de la mujer en la empresa familiar, 

Uaemex y museo arqueológico del Edo. Mex, La idea de la muerte en México, La antropología 

como herramienta de análisis social, Videos para entender el estructuralismo francés como 

una teoría antropológica, Antropología de la religión, La muerte de la oralidad, La observación 

del universo en el México prehispánico, El tabú de los tatuajes, perforaciones y sexualidad 

visto desde el relativismo cultural, Cultura urbana, Breve historia visual del pensamiento 

sustentable, La muerte desde la perspectiva médica, Demostración de la elaboración de dulces 
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de día de muertes, Exposición fotográfica, Sexo, sexualidad y reproducción el preludio de las 

relaciones de parentesco, Migración, Impactos en comunidades receptoras del turismo costos 

sociales del fenómeno, El derecho de la cultura a través de nuestros museos, la  academia de: 

cultura y responsabilidad ambiental realizó los siguientes eventos: Concurso interno de la feria 

ambiental, Galería fotográfica.  

Para el semestre que concluimos las actividades son las siguientes: La academia de Cultura 

emprendedora realizó las siguientes actividades: Difusión del 15 concurso universitario del 

emprendedor, Taller de simulador de negocios, Conferencia 4p´s de marketing, Como editar 

el video para vender mi proyecto, La psicoestetica del emprendedor, Apoyos del instituto 

nacional del emprendedor, la academia de Sociología: Las redes sociales y el uso de estas, 

Envejecimiento y dependencia, Redes de apoyo durante el curso de la vida, Institución política: 

organización comunal y territorio en Michoacán, Así es mi comunidad, paisajes del norte del 

estado de México, Chamanismo: una construcción histórica y cultural, ¿Por qué discriminamos 

a los que somos iguales?, la academia de Historia: Fascismo, Nazismo, Franquismo, El 

régimen de Stalin en la URSS, Segunda guerra mundial, La guerra fría, Movimientos  de 

liberación en Asia: India, Vietnam y Corea, Movimientos de liberación en África y América: 

Argelia, Sudáfrica Cuba y Chile, Caída del socialismo: la perestroika y la Glasnoct, Yugoslavia 

y Polonia, Muro de Berlín, Guerra del golfo pérsico, Primavera árabe, Conflicto árabe israelí, 

Afganistán y las torres gemelas, la academia de lengua extranjera: Academia general 

señalética, Búsqueda de huevos de pascua, la academia de Geografía: Día de la tierra, 

Geomuestra, la academia de Español como parte de las actividades de Abril mes de la lectura 

realizo los siguientes eventos: Cuentos temáticos, Cuentos para pensar, ¿Qué es eso? 

Redacción de emociones, Rescatando los valores en el aula de clase del nivel medio superior, 

Taller de ortografía: técnica de canevá, Mi imagen y mi profesión, Dialogo entre lectores, 

Tendedero literario, Una generación de pinta, Cuentos cortos de terror, Los buenos hábitos de 

la lectura, Librobus, Cuentos temáticos, Universidades públicas, Circulo de lectura para 

docentes: cuentos de Edgar Allan Poe, Crónica de libro: mi lucha, Performance del libro: tiempo 

transcurrido, Mi filosofía del triunfo, Liturgia literaria, El perfume: Patrick vs Tom Tykwer, Una 

comparación más allá de lo visual, El rock en español y tiempo transcurrido de Juan Villoro, La 

importancia del ahorro, Mesa de análisis de libro Carta al padre, Tradiciones de México- seres 

fantásticos de imaginario nacional, El discurso en la lectura, Una comparación del libro: las 

batallas en el desierto, de José Emilio pacheco y el filme: Mariana, Mariana de Alberto Isaac, 

La versión de mí mismo, La casa de Allan Poe, Presentación de libro: control de daños y otras 
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historias. Antología narrativa, Una mirada a través del crisol: comparación del libro y la película: 

posdata te amo. 

La formación docente es una actividad en permanente perfeccionamiento y búsqueda de 

estrategias para avanzar en la conceptualización y en la definición de los lineamientos 

concretos para el desarrollo, comprensión y transformación del proceso docente, afirma que 

“la formación hace referencia a un proceso más amplio que debe insertarse en lo reflexivo, en 

el conocimiento de campos del saber que dan cuenta de lo educativo: la filosofía, psicología, 

pedagogía, etcétera” (Díaz Barriga, 1988:176)2 

En éste sentido y de acuerdo a la agenda estadística 2016 un total de 189 profesores realizaron 

cursos de actualización, 96 en actualización disciplinar, 70 en didáctica disciplinar, 3 en gestión 

escolar  y 20 de formación transversal, en total en el periodo que se informa 266 docentes se 

capacitaron, 113 en la Dirección de Desarrollo del Personal Académico (DIDEPA), 116 

capacitados en actualización disciplinar, 24 DAAEE, 81 didáctica disciplinar, 39 formación 

transversal y 2 de gestión, DAL 4 docentes, 12 docentes fueron capacitados en el uso de aula 

digital móvil por la Dirección de Evaluación Continua y a Distancia.  

La tutoría hace referencia al acompañamiento académico que los profesores que asumen el 

papel de tutores brindan a los estudiantes, desde que ingresan hasta que concluyen sus 

estudios, con el objeto de atender sus necesidades académicas, orientarlos para que 

desarrollen competencias y hábitos de estudio, encauzarlos para que adquieran habilidades 

para aprender a aprender, e impulsarlos para que concluyan con éxito sus estudios. 

El  rol del tutor,  se ha identificado con aquella persona que contribuye con su experiencia a 

que el alumno adquiera las competencias que el SNB define como perfil de egreso, pero 

también se ha descrito como el docente que orienta, guía y posee un alto grado de 

confiabilidad. 

De acuerdo con la agenta estadística 2016 el plantel contó con un total de 70 tutores de los 

cuales 12 son profesores de tiempo completo, 3 de medio tiempo, 53 de asignatura y 2 técnicos 

académicos, para el periodo 2017A contamos con 78 tutores; de los cuales 69, cuentan con el 

diploma en competencias docentes, y 65 con la certificación de PROFORDEMS o ECODEMS, 

13 son profesores de tiempo completo, 1 de medio tiempo, 62 son profesores de asignatura y 

2 Técnicos académicos. 

                                                           
2 Díaz Barriga, A. (1988). “Investigación educativa y formación de profesores”. En Investigación educativa y formación de 
profesores. Contradicciones de una articulación, Cuadernos del CESU, núm. 20, UNAM, México. 
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Por otro lado el  acompañamiento  tutorial debe posibilitar que el alumno crezca en sus 

intenciones de generar en sí mismo el poder y la autoconfianza de salir adelante en una 

proyección de vida que impactará en su bienestar propio y en el de su entorno, para cumplir 

con este objetivo es importante dotar al tutor de las herramientas y recursos necesarios para 

su quehacer  docente por lo que se programaron tres cursos de capacitación en coordinación 

con DIDEPA,  los cuales se reportan a continuación: Planeación de la acción tutorial con 8 

participantes, Desarrollo de habilidades de lecto-escritura con 19 participantes y Desarrollo de 

habilidades del pensamiento con 14 participantes, dando un total de 41 participantes. 

En la práctica tutorial es necesario el trabajo colaborativo con los profesores del grupo, 

coordinadores de grado, asesores disciplinarios y orientadores.  Pues esto permite el 

desarrollo integral del alumno; En este rubro    los tutores canalizaron a un total de    62 alumnos 

a las diferentes asesorías disciplinares y mantuvieron una comunicación permanente con los 

orientadores educativos.              

Por otra parte, la tutoría debe ser un acompañamiento y apoyo docente de carácter individual 

y grupal, ofrecido a los estudiantes como una actividad más en su currículo formativo; por lo 

que puede considerarse como elemento indispensable para la transformación cualitativa del 

proceso educativo en el nivel superior, para cumplir con lo anterior los tutores desarrollaron las 

siguientes actividades de acuerdo a las necesidades de sus grupos: (se reportan en el SITA) 

Capacitar a los alumnos en habilidades de lectura y escritura, así como en procesos de 

comunicación oral y escrita, y de aprendizaje  

Realizar actividades para desarrollar la creatividad, toma de decisiones y solución problemas. 

Desarrollar e instrumentar estrategias de aprendizaje y técnicas de estudios para favorecer el 

aprendizaje significativo de los alumnos. 

Organizar actividades en las cuales los estudiantes fortalezcan actitudes encaminadas a la 

práctica de estilos de vida saludable, al desarrollo sustentable, la cultura cívica, la 

responsabilidad social, el humanismo y el bienestar común. 

Involucrar a los alumnos en actividades que desarrollen su sentido de responsabilidad 

individual y colectiva, de autoestima, autocontrol y sociabilidad. 

Reforzar la capacidad de los estudiantes para planificar y administrar el tiempo y los recursos 

humanos y materiales.  

Conducir a los alumnos al desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes para el trabajo en 

equipo, promoviendo la vocación de servicio, liderazgo, negociación y cumplimiento de metas, 

en los distintos ámbitos del desempeño profesional.  
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Habilitar a los estudiantes en el uso de las TIC para la búsqueda, análisis y sistematización de 

la información, que les permita la adquisición de nuevos conocimientos y que favorezca una 

empleabilidad pertinente. 

Apoyar la solución de problemas académico-administrativos para facilitar la inscripción 

Identificar alumnos en condición vulnerable y facilitar su participación en programas de apoyo 

institucional.  

Divulgar la normatividad relativa a la permanencia académica.               

Brindar información sobre procesos y trámites de las dependencias de apoyo al estudiante. 

Todo lo anterior reportado en el SITA en el cual se realizaron 992 visitas. 

El programa de mentores académicos brinda apoyo a estudiantes para que logren un mejor 

rendimiento y aprovechamiento académico, en el plantel se cuenta con un total de 12 mentores 

que brindan asesorías en las áreas de matemáticas y ciencias experimentales, brindando 

hasta el momento 51 asesorías impartidas por 12 tutores. 

Es importante mencionar que el programa constrúyete, se llevó acabo con la intervención de 

los orientadores educativos y los tutores quien en sus grupos realizaron actividades de las tres 

áreas: Conóce-T, (primer semestre) Relaciona-T, (tercer semestre) Decide-T (5º semestre) 

entre las que se pueden mencionar las siguientes: 

 Mi constitución familiar 

 Trazando mi futuro 

 Dilemas 

 La regadera tibia 

 Tienes que tomar una decisión 

 Carta de agradecimiento 

 Conversaciones útiles 

Al mismo tiempo se llevó acabo un taller para alumnos en riesgo denominado “Alfabeto de 

emociones” al cual asistieron un total de 21 alumnos.  

Para la comunidad estudiantil se llevó a cabo una conferencia denominada “Comportamiento 

prosocial: En los zapatos del otro, contando con la asistencia de 48 alumnos del plantel. 

La Orientación Educativa, es un proceso de ayuda al alumno en la toma de conciencia sobre 

sí mismo, sobre los demás y sobre la realidad que le rodea para que sea capaz de ordenar su 

mundo interior que le permita una relación consciente y de integración consigo mismo, con los 
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demás y con el medio (Valdivia: 19983). Trabaja en cuatro áreas fundamentales en apoyo a 

los alumnos como son: Área personal, vocacional, académica y familiar. A fin de que el alumno 

logre la adaptación necesaria para su rendimiento académico, por lo tanto se llevaron a cabo 

las siguientes actividades: 

1. Con el objetivo de que el alumno de nuevo ingreso de la generación 2016 – 2019 identificara 

las características físicas, académicas y reglamentarias del plantel, se llevó acabo un curso de 

inducción con la participación de 960 alumnos en 12 sesiones de trabajo, para ambos turnos. 

2. La educación es una tarea compartida entre padres y educadores cuyo objetivo es la formación 

integral del alumno. Para llevarse a cabo dicha educación integral se necesitan canales 

adecuados de comunicación, en este sentido se llevaron a cabo 8 reuniones de padres de 

familia en los tres grados, con una asistencia de 2851 padres de familia. Otra de las actividades 

con los padres de familia son la atención personal, las cuales ascienden a 255 padres de 

familia. Por último se realizaron 2 conferencias dirigidas a padres de familia con temas de 

interés en las cuales participaron un total 180 padres de familia de distintos grados académicos 

de ambos turnos. 

3. En el periodo que se informa se realizaron 865 interpretaciones de la prueba SOI-SYSTEM´Sl. 

4. La atención personalizada por parte de los orientadores, permite brindar información 

profesiográfica y asesorar en las diferentes problemáticas que se le presentan al alumno, en 

este sentido se realizaron 312 visitas de alumnos al área de orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Valdivia, S. (1998). La Orientación y la Tutoría en los Centros Educativos: Cuestionario de 

Evaluación y Análisis Tutorial. Madrid: Mensajero. 
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II. INVESTIGACIÓN INNOVADORA, PERTINENTE Y EMPRENDEDORA 

 

Generar conocimiento humanístico que atienda las necesidades del entorno social y fortalezca 

la formación de investigadores y profesionales especializados, capaces de contribuir al 

acrecentamiento del saber, bajo un enfoque humanístico, ético, responsable e innovador. (Plan 

de desarrollo 2014- 2018) 

 Los proyectos de Investigación registrados ante la SlyEA sin financiamiento son los siguientes: 

“La práctica docente en el marco de la Reforma Integral de la Educación Media Superior de la 

UAEMéx” CON LA CLAVE 3988/2016f, el cual lo integran Tayde Icela Montes Reyes, Beatriz 

Moreno Guzmán, Camerino Juárez Toledo, Arturo Mejía Zamora y “Estilos de aprendizaje y 

rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de Desarrollo potencial Humano, 

en el Plantel Lic. Adolfo López Mateos de la Escuela Preparatoria de la UAEMéx” con la clave 

3989/2016F, el cual integran Renata Fabiola Jiménez Galán, Maris del Socorro Sandoval 

Montenegro, Anayansi Trujillo García y Oscar Hurtado. 

Se participó en el diplomado de Recursos Innovadores de Aprendizaje (Aula Digital Interactiva 

de MIMIO) llevado a cabo en el mes de septiembre- diciembre. 

Se Organizaron los Encuentros Académicos: Participación en la Organización del Programa 

de Divulgación Científica 2016, Conferencias UAEM, llevada a cabo en el mes de mayo, 

organización del Primer Congreso Internacional y Segundo Congreso Nacional sobre Práctica 

Docente llevado a cabo los días 22 y 23 de noviembre de 2016 y la organización y asistencia 

al curso “Estrategias de elaboración de textos científicos en Educación” del 3 de mayo al 7 de 

junio, Publicando las memorias Académicas del Primer Congreso Internacional y Segundo 

Congreso Nacional sobre Práctica Docente llevado a cabo los días 22 y 23 de noviembre de 

2016. 

Publicación de libros de texto por algunos integrantes del CA como: Desarrollo Social de 

Adolecentes Segundo Semestre, Desarrollo Personal Primer Semestre, Ética Primer Semestre 

La Asistencia a Congresos y Conferencias fue otra de las actividades relevantes que se 

desarrollaron como fueron: Participación en el Primer congreso Internacional y Segundo 

Congreso Nacional sobre Práctica Docente llevado a cabo los días 22 y 23 de noviembre de 

2016, Participación de dos integrantes como conferencistas en la Facultad de Economía en el 

marco del día internacional de la Tutoría Académica, en el mes de mayo, Participación de dos 

integrantes en el VII Foro Internacional de Investigación “Fomento de Intercambio de 

Conocimiento y Experiencia entre Cuerpos Académicos” en julio de 2016, Participación como 
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conferencistas en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, llevada a cabo del 24 al 28 de 

octubre, Participación como ponentes en la Facultad de Medicina en el Programa de Tutoría 

Académica en el mes de noviembre, Participación como ponentes en el 14 Congreso 

Internacional sobre la Salud Adolecente: Ciencia, Tecnología y Salud, llevada a cabo en el mes 

de octubre, Participación como ponentes en la Primera Feria de Ciencia y Tecnología llevada 

a cabo en el mes de noviembre. 

Los docentes de tiempo completo participación como tutores en los periodos comprendidos 

2016B y 2017A,  así como la participación como Asesores Académicos de los ocho integrantes 

en los periodos comprendidos 2016B y 2017A. 

La constante capacitación docente es importante por lo que los Docentes de Tiempo Completo 

participaron en los siguientes cursos disciplinares: Participación en línea del curso Tutoría y 

las TIC organizado por la Red de Tutorías de la Región Centro Sur de ANUIES, Participación 

como asistentes en el curso “Implementación de la asignatura de Orientación Educativa II” de 

segundo semestre del CBU 2015 en el mes de enero, Participación como asistentes en el 

curso – taller “Didáctica para la implementación de la asignatura de Lógica” del primer semestre 

del CBU 2015 en el mes de junio, Participación como asistentes en el curso “Desarrollo de 

habilidades socioemocionales en la adolescencia” en el mes de junio, Participación como 

asistentes en el curso – taller “Didáctica para la implementación de la asignatura de Ética” del 

tercer semestre del CBU 2015 en el mes de junio, Participación como asistentes en el curso – 

taller “Didáctica para la implementación de la asignatura de Metodología de Investigación” del 

tercer semestre del CBU 2015 en el mes de junio, Participación como asistentes en el curso – 

taller “Didáctica para la implementación de la asignatura de Desarrollo Personal” del primer 

semestre del CBU 2015 en el mes de junio 2016, Participación en el curso “Actualización 

Disciplinaria para la asignatura de Metodología de la Investigación”, en el mes de junio, 

Participación como asistentes en el curso de “Mediación de conflictos” en el mes de julio. 
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III. DIFUSIÓN CULTURAL QUE HUMANIZA, UNIFICA Y TRANSFORMA. 

 

Vivimos en una época que se caracteriza por la tendencia general a enaltecer el valor unitario 

de las cosas en todos los ámbitos; en este proceso, se olvida que el hombre es un ser sensible 

con la capacidad de realizar actividades cuyo valor no puede expresarse de manera 

cuantificable, pero que tiene un impacto indiscutiblemente positivo en los individuos. Este es 

el caso de la cultura y sus manifestaciones, que nos inspiran a cultivar valores y cualidades 

indispensables para el funcionamiento armonioso de una sociedad.  

 Como parte de las actividades que se realizaron en el periodo que se informa tenemos:  

 El plantel tiene la firme convicción de promover actividades para el desarrollo del 

pensamiento y la expresión creativa de los alumnos. A través de la expresión artística y 

cultural buscamos que los jóvenes puedan interactuar, compartir su realidad propia y 

aprender de otros. Impulsando así la formación, la libre expresión y el desarrollo 

personal y grupal. De acuerdo a la agenda estadística 2016, se abrieron 39 talleres en 

los cuales tuvimos una participación de 284 hombres y 637 mujeres dando un total de 

921 participantes, para dar culminación a este primer ciclo de talleres culturales se llevó 

acabo el cierre de talleres culturales, donde los participantes expresaron las habilidades 

adquiridas durante los meses anteriores, Cabe mencionar que de los 39 talleres 

artísticos que se ofrecieron en los periodos 2016B y 2017A, 18 fueron de danza, 4 artes 

plásticas, 11 talleres de música, y 6 promocionales. Se participó en la jornada de 

espacios intervenidos, con la exposición de talleres culturales. 

 Como complemento se implementó una jornada de actividades culturales, llamada 

“Jueves culturales” con la finalidad de acercar más a los alumnos a nuestra cultura, 

donde se llevaron a cabo 6 conciertos que se ofrecieron a alrededor de 1800 

espectadores, entre  alumnos, docentes, administrativos y padres de familia, contando 

con la participación de los grupos “Latín Klass”, “Dany Black” (en dos ocasiones) la 

“Orquesta Sinfónica Juvenil Universitaria” (en dos ocasiones) un palomazo musical con 

gran participación por parte de los alumnos, entre solistas, dúos y grupos de rock.  

 Se realizó la exposición del acervo cultural de nuestro plantel, así como de pinturas 

elaboradas por parte de nuestros alumnos, alusivas a Identidad Universitaria. 

 Se llevó a cabo el performance de día de muertos en el mes de octubre del 2016 en las 

categorías de canto, declamación, narración oral, composición lírica y pasarela de 

catrinas y catrines, siendo sede de la etapa final del performance interpreparatoriano de 
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la UAEMéx, en el mismo mes de octubre se montó la ofrenda tradicional que llevó por 

nombre “OFRENDA PREHISPÁNICA MESTIZA, ALUSIVA A LOS GURREROS 

ÁGUILA, JAGUAR, SERPIENTE Y ZOPILOTES DE COLLAR”, la cual participó en el 

concurso universitario de ofrendas obteniendo el PRIMER lugar, por encima de 

escuelas de nivel superior.  

 Se realizó el 12° foro FAAPAUAEM sobre equidad de género 2016 “hablemos de 

sexualidad” en el mes de noviembre, así como las conferencias “Basura electrónica” y 

“Diario de Burdeos” en el marco de la Jornada de Divulgación de la ciencia y la cultura, 

por parte del COMECYT “La oratoria como elemento difusor” por parte de la dirección 

de desarrollo e investigación cultural, “Las legumbres y el suelo: una relación recíproca” 

en el marco del “Año internacional de la tierra” por parte de la Dirección de Desarrollo e 

investigación Cultural. Con una participación de 1500 alumnos de los distintos grados 

académicos.  

 En el marco de ABRIL mes de la lectura 2017 se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: Asistencia de la Dirección de Desarrollo e Investigación Cultural con la 

exposición de “Libro Intervenido” y la realización del circulo de lectura “Humanismo que 

transforma” con la participación de 21 docentes y la Participación en el Concurso de 

expresión gráfica sobre símbolos e iconos universitarios “expresando mi identidad 

2017”, con la participación de 24 alumnos de 6º semestre. Abril 2017. Todos estos 

eventos con una participación de 280 alumnos.  

 En coordinación con el Centro Juvenil Universitario (CJU), se realizaros distintas 

actividades entre las que destacan: Conferencia “Yo soy humanismo que transforma”, 

“Que onda con la universidad”, “convivir o con-beber”, taller de “Educación sexual y 

reproductiva” por parte del Departamento de Diversidad e inclusión social del gobierno 

del Estado de México, Conferencia “Un encuentro con mi profesión”, “El costo de tus 

decisiones”, “Campaña conduce sin alcohol” y “La prueba final”, se acudió a la jornada 

de salud en la facultad de química con una participación de 480 alumnos de 2° y 4° 

semestre, en total se participó en dichas actividades con 500 alumnos.  

 Los eventos artísticos culturales que se llevaron a cabo durante el periodo que se 

informa son los siguientes como fueron: Bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso con 

la finalidad de promover la integración de la comunidad, participando alumnos y 

docentes en las diferentes actividades como torneo de videojuegos, torneo de fútbol y 

básquetbol así como el baile con luz y sonido, gira promocional del XIV concurso 
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universitario emprendedor en el mes de febrero participaron 80 alumnos del plantel, 

Intervención del equipo de animación de porra “Troyanos” en el marco del Festival 

Cultural “Espacios Intervenidos – Porque somos diferentes, somos UAEM”, así mismo 

este grupo de animación participó en el concurso COPA SPLASH CHEER & DANCE, 

representando a nuestro plantel. Contamos con una medalla de bronce obtenida por el 

alumno ALEJANDRO LIMA MARTÍNEZ, en los XVII JUEGOS DEPORTIVOS 

NACIONALES DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2017 Celebrada en el mes de 

junio en la Ciudad de Morelia Michoacán. Se realizaron las ceremonias con motivo del 

aniversario luctuoso y natalicio del Lic. Adolfo López Mateos, campaña de salud 

PREVENIMSS para 486 alumnos, Taller con bebes virtuales y conferencia “Prevención 

del Cáncer de Mama” por parte del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 

impartido para 200 alumnos, contamos con el Centro Juvenil Universitario en el foro de 

la feria de la salud efectuada en este plantel, donde tuvimos la participación de  2800 

alumnos, 5 conferencias dirigidas a brigadistas y alumnos en general del plantel “Manejo 

y separación de residuos sólidos reciclables”, “Ahorro de agua de energía eléctrica”, 

“Carta de la Tierra”, “Residuos peligrosos” y “cuidado de árboles urbanos”, conferencias 

en la “4ª Etapa del Foro universitario sobre seguridad, prevención del delito y derechos 

humanos por parte de la Dirección de seguridad protección universitaria y al ambiente 

de la UAEM, en el mes de abril 2017.  

 La comunidad del Plantel participó en la colecta de juguetes, dulces, piñatas, etc. para 

poder dar continuidad para esta labor bajo en el marco de nuestra responsabilidad 

social, el 2 de diciembre 2016 en la casa de las diligencias.  
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IV. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA Y EFICIENTE 

  

Con el objeto de incentivar la permanencia en los estudios de los alumnos y continuar de forma 

segura en el tránsito de sus estudios, al contar con alicientes que habrán de contribuir de 

manera significativa a enfrentar los problemas económicos que aquejan a la sociedad y sus 

familias.  

Las becas otorgadas de acuerdo a la agenda estadística 2016 fueron 1503 de los cuales 533 

fueron hombres, 970 mujeres, los alumnos becados fueron 1018, que representan el 35.1% de 

la matricula total del plantel.  

La UAEM a través de la secretaria de investigación y estudios avanzados promueve el 

programa de la beca “Transformar la ciencia con humanismo”, la cual tiene por objetivo 

despertar la vocación científica a través de la participación como auxiliar de un investigador en 

algún centro, instituto de investigación o espacio académico de la UAEMéx, contando con la 

participación de 5 alumnos de 6° semestre.  

En el programa de inclusión social PROSPERA de las becas de gobierno se tiene para este 

periodo 144 alumnos beneficiados.  

La Subsecretaría de Educación Media superior (SEMS) a través de la Coordinación de Becas 

de Educación Media Superior (CBSEMS) beneficio a 79 estudiantes en la modalidad de beca 

de Permanencia.  

EL programa “BECAS TALENTO-MS DE SEP-SEMS RESEMS” que Impulsa la permanencia 

escolar y el crecimiento académico y personal de estos alumnos, a través del otorgamiento de 

una beca y de la participación en un programa de enriquecimiento para fortalecer sus 

habilidades (cognitivas y socioemocionales) que potencien el desarrollo y aprovechamiento de 

su talento en beneficio propio, de sus comunidades y del país en su conjunto, tuvo un registro 

de 208 alumnos de los cuales 30 fueron seleccionados para la siguiente etapa de selección.  

De acuerdo a la agenda estadística 2016 se tienen 2729 alumnos afiliados a alguna institución 

de seguridad social, que representan el 94.2% de la población total, para el semestre 2017A 

se tiene un total del 97% de la población estudiantil que cuenta con un número de seguridad 

social IMSS y el 3% restante se encuentra afiliado a algún otro centro de salud. 
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V. COOPERACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

 

La realización de actividades de internacionalización en las diferentes áreas del plantel de 

manera conjunta con la Universidad. 

El programa de investigación de verano ENLACE en la UC San Diego tiene como objetivo 

fomentar la participación de estudiantes de secundaria y universitarios en investigación en 

ciencias e ingeniería, al tiempo que promueve amistades transfronterizas en la región de Baja 

California / San Diego, de tal forma informamos que del 25 de junio al 11 de agosto de 2017, 

seis alumnos de alto rendimiento académico asistieron a este programa, ENLACE es un 

programa residencial de 7 semanas para los estudiantes que de bachillerato, es un programa 

es binacional con la participación de estudiantes de México y Estados Unidos, los estudiantes 

se organizan en parejas y trabajan juntos en laboratorios de investigación de todo el campus 

de UC San Diego. Las áreas participantes incluyen todos los campos de Ingeniería, Química, 

Física y Ciencias Biológicas. 

El “8° Intercambio Lingüístico y Cultural Plantel Lic. Adolfo López Mateos de la UAEMEX y el 

Liceo Colbert, de la ciudad de Lorient Francia”, se realizó en el mes de octubre 2016 con una 

participación de 49 alumnos y cuatro docentes, realizando las siguientes actividades: Se 

realizaron actividades académicas, protocolarias con las ceremonias de bienvenida, despedida 

y el recibimiento en la Alcaldía de la ciudad de Lorient. 

Se visitó la región del Rio de la Loira importante por los sembradíos de uva para la producción 

de vino. En esta región se visitaron los castillos de Ambois, el palacete donde vivió y murió el 

pintor e inventor Leonardo Da Vinci y el Castillo de Anger. Además se visitó un viñedo 

observando el proceso de producción de vino desde su cosecha hasta su venta. 

Visitamos en la región de Normandía Mont Saint Michell. La base submarina de la costa de 

Lorient, sitio donde se construyeron submarinos nazis durante la segunda guerra mundial. 

Se visitó la ciudad de Paris capital de Francia y sitio en donde los alumnos admiraron las obras 

del renacimiento del museo de Louvre, la monumental Torre Eiffel, el arco del Triunfo y Champs 

Elises, así como el Hotel de la Ville (Ayuntamiento de Paris), la iglesia del Sagrado corazón y 

la catedral de Notre Dame, así como el Rio Sena con sus puentes, el Barrio Latino y la zona 

de la Universidad de la Sorbona. 

 En el mes de febrero del presente año recibimos a la delegación francesa la cual tuvo una 

estancia de 15 días, la delegación estuvo conformada por 49 alumnos y 3 profesores, 
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realizando las siguientes actividades: Visita a Xochimilco para el estudio de chinampas, 

recorrido por la ciudad de Toluca, recorrido por el Museo Nacional de Antropología y Museo 

de Bellas artes Cd. de México, recorrido por el centro arqueológico de Teotihuacán, recorrido 

por el centro arqueológico de Malinalco y museo de sitio Luis Mario Scheneider, recibimiento 

en el H. Ayuntamiento de Toluca, recibimiento en Rectoría por el Dr. en D. Jorge Olvera García, 

recorrido por la ciudad de Querétaro y punto de interés, realización de actividades deportivas 

entre los equipos de ambos países. 

Cabe mencionar que el Plantel Lic. Adolfo López Mateos mantiene un convenio vigente hasta 

el 2018 con el Liceo Colbert, de la ciudad de Lorient Francia. 
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VI. ADMINISTRACIÓN MODERNA Y PROACTIVA ORIENTADA A RESULTADOS Y AL 

FINANCIAMIENTO DIVERSIFICADO 

 

La administración eficiente y transparente de los recursos implica una serie de acciones 

coordinadas y organizadas, de tal manera que el trabajo en equipo se hace indispensable para 

optimizar la disponibilidad de los recursos.  

De acuerdo a la agenda estadística 2016 el plantel contaba con el siguiente personal, 203 

académicos, 17 TC, 3 MT, 177 de Asignatura y 5 técnicos académicos de tiempo completo, 1 

técnico académico medio tiempo. La planta administrativa tenía 58 plazas distribuidas de la 

siguiente manera: 1 directivo, 11 de confianza y 46 sindicalizados. También se contó en el año 

2016 con 44 beneficiados en el programa de carrera administrativa. 

El personal académico del plantel se encuentra integrado por 226 docentes distribuidos en 94 

hombres y 132 mujeres. Por la forma de contratación: 198 son de asignatura, 19 profesores 

de tiempo completo, 4 de medio tiempo y 5 técnicos académicos, el personal administrativo, 

está integrado por 60 compañeros, distribuidos de la siguiente manera: 28 mujeres y 32 

hombres,  de los cuales 14 son personal de confianza, 46 son sindicalizados. En el Programa 

de Carrera Administrativa 2016, no hubo beneficiados y, en cuanto a la formación académica 

del personal administrativo, una persona ingreso a licenciatura en filosofía y dos personas 

realizan estudios en la licenciatura en administración.  

Se realizó la promoción de definitividades a 5 maestros, 3 tiempos completos 1 medio tiempo 

y 1 técnico académico. 

El presupuesto asignado al Plantel Lic. Adolfo López Mateos para el ejercicio 2016 se 

distribuyó de la siguiente manera: De un total de $984, 062.32 se aplicó en el proyecto A00045 

De ampliación de la cobertura y fortalecimiento de la calidad del bachillerato un monto de 

$884,062.32, pesos; en el proyecto A 00058 De la salud, la cultura física y deportes la cantidad 

de $100,000.00. Para el ejercicio 2017 el presupuesto fue de $790,828.04, el cual se aplica de 

la siguiente forma, el proyecto de ampliación de la cobertura y fortalecimiento de la calidad del 

bachillerato un monto de $712,828.04, en el proyecto de internacionalización universitaria para 

la globalización un monto de 75,000.00 y en el proyecto de la promoción de la salud, la cultura 

física y de portes un monto de $3,000.00. 

En el fondo 1104, proyecto a00052 desarrollo humanístico y global de los universitarios, com-

nms-06 programas y servicios educativos de calidad y mejoraos, act-nms-938- apoyar la 

permanencia escolar, eficiencia terminal y desempeño académico, becas de estímulo se 
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incrementó $ 214,850.00, en becas para el fortalecimiento del perfil se incrementó $ 

333,120.00, dando un total de $ 547,970.00.al mes de abril de 2017 

En el proyecto PAAGES 1601, se dio un apoyo de $ 100,00.00 y recursos propios $ 50,00.00 

dando un total de $ 150,000.00 el cual se destinó a la compra de papelería y artículos de 

escritorio, material para equipo de computación, equipo e instrumental médico (camilla). 

En el fondo concursable de inversión en infraestructura para educación media, proyecto 

fiiems201501 equipamiento para biblioteca, sala de cómputo, laboratorio, se asignó la cantidad 

de $ 1, 798,555.98 al mes de abril de 2017. 

En el fondo 1102 subsidio federal, proyecto a00054 gestión moderna y proactiva orientada a 

resultados, en combustible, energía eléctrica, teléfono convencional, servicio a redes y 

comunicaciones, arrendamiento de quipo y bienes informáticos,  arrendamiento de copiadoras 

seguros y fianza al mes de abril estaba asignada la cantidad de $ 1,032,603.63. 

 

 

Estas cifras muestran una reducción considerable del 20% respecto del presupuesto del 

ejercicio 2016. Sin embargo, se resalta la participación y el alto espíritu universitario de los 

claustros académicos, la población estudiantil y el personal administrativo, quienes pese a las 

circunstancias económicas que atraviesa nuestra universidad y el país en general, trabajan 

arduamente y con un extraordinario compromiso que se ha materializado en importantes 

resultados. Resaltamos que nos hemos sujetado a los programas de ahorro trazados por 

nuestra Universidad. 

Para propiciar el buen funcionamiento de la infraestructura, se realizó mantenimiento al 100% 

de los edificios, Se rehabilito con pintura las siguientes áreas: Aulas, columnas, bardas de los 

tres edificios, rampas, escaleras, áreas comunes, puertas ventanas y barandales del edificio 

“A” y “B”, se desalsolvaron los ductos de los techos de los 4 edificios, se dio mantenimiento al 

auditorio, a la planta de luz y por primera vez en cuatro años se fumigó la biblioteca. 

Del Fondo para la Autonomía de Gestión del Nivel Medio Superior se obtuvieron los siguientes 

recursos federales los cuales fueron destinados para la adquisición de 7 proyectores de 

distancias cortas, 3 multifuncionales, tres equipos de bocinas y micrófonos inalámbricos, del 

mismo proyecto la Universidad nos donó el siguiente material, 1 camilla, 3 despachadores de 

agua, tóner para impresora, 1 trituradora de papel y papel bon, todo lo anterior para alcanzar 

el objetivo del proyecto que es La salud integral de los alumnos del plantel. 
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Se dio mantenimiento a los espacios de baños para alumnos en puertas, muebles de baño 

espejos de los tres edificios. 

Se dio mantenimiento a 10 lámparas y 4 reflectores en el área de estacionamiento áreas 

comunes y canchas  

En el mes noviembre del 2016 con la participación de los alumnos, maestros, personal 

administrativo y directivo se realizó la reforestación del plantel en jardineras y jardines de la 

fachada principal del plantel. 

El área de TIC´s, brinda apoyo a la comunidad universitaria del plante, para el periodo que se 

informa el plantel cuenta con 4 salas de computo con 40 equipos cada una, 20 equipos en la 

biblioteca, 30 equipos portátiles, 25 equipos en el centro de autoacceso, contamos con 43 

proyectores de distancias cortas instalado en cada una de nuestras aulas, 3 equipos virtuales 

completos MIMIO, con todo el equipo damos servicio a 14 alumnos por equipo, las 

Características Físicas con que cuentan los equipos de cómputo son: Windows 10, office 360 

antivirus F- Secure, Software Libre Geogebra, Pseint, Xmin, Devc ++, navegadores Mozilla 

Firefox, Chrome, Explorer, las características de la RED son: Ancho de banda 100 MBPS, 

Internet compartido, Medio de transmisión física Ethernet, 2 Módulos de Servicio México 

conectado ancho de banda, internet compartido, medio de transmisión WIFI. Los servicios que 

ofrece el área de TICs es: 

Actividad. Grupos Alumnos/docentes 

Apoyo a las asignaturas de: 

Programación y computo  

Informática Administrativa  

Computación especializada   

Agosto 2016 – Enero 2017 

Grupos 

28 

2 

1 

Alumnos 

994 

 

Apoyo extra clase a Alumnos y Docentes durante el 

semestre Agosto 2016 – Enero 2017 y Febrero – 

Julio 2017  

Alumnos 

4398 

Docentes 

50 

Uso de Aulas Virtuales MIMIO Docentes 6 

Sede del Examen EXANI I y II en 2da ronda julio de 

2016 

Sustentantes 168 

Sede del Examen de conocimientos generales de la 

policía estatal del valle de Toluca  

Sustentantes 96 
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Apoyo a la asignatura de orientación para reportes 

de Apreciación estudiantil semestre Agosto 2016 – 

Enero 2017  

Febrero – Julio 2017   

 

Alumnos 

 

2350 

2889 

Aplicación de EVAPEM  Alumnos 2889 

Apoyo a Biblioteca en el taller de Biblioteca Virtual  Grupos 10 

Apoyo a la academia de Ingles  Grupos 28 

 

Fuente: RTic del plantel 

 

 Por ultimo informamos del Programa de Mantenimiento que se ha brindado durante el periodo. 

Mantenimiento Hardware (limpieza física) 

proyectores 29 

Equipo de computo 180 

Equipos portátiles (laptop) 15 

 

Mantenimiento Software (actualizaciones ) 

antivirus 200 

Actualización Windows 10 180 

Actualización Windows 8.1 20 

Actualización Office 360 180 

Actualización Office 2013 20 

Actualización a equipos portátiles  15 

Fuente: RTic del plantel 
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VII. PLANEACIÓN FLEXIBLE QUE ARTICULA, ORIENTA Y EVALÚA EL DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

 

En lo que corresponde al ejercicio programático del 2017 se contemplan 151 metas, 

distribuidas en las siguientes áreas: Subdirección académica 58, Subdirección Administrativa 

38, Coordinación de difusión cultural 31, unidad de planeación 24. El avance después del 

segundo trimestre es del 9.27% mayor o igual a 100%, 5.3% mayor de 75% y menor del 100%, 

1.99% mayor del 50% al 75%, 5.3% hasta 50% y el 78.15% se encuentra en proceso. 

Consientes de nuestro compromiso daremos puntual y oportunamente cumplimiento a lo 

planeado en el programa operativo anual 2016. 

En el área de Planeación se elaboró y entregó oportunamente, la Estadística 911 (Inicio y Fin 

de cursos) y la Estadística 912 (Biblioteca). Además se formuló el Programa Operativo Anual 

2017, se registraron las evaluaciones del primero y segundo trimestre, el plantel Lic. Adolfo 

López Mateos de la Escuela Preparatoria ha participado, a través del departamento de 

planeación en las jornadas de capacitación para generar POA y las Estadísticas 911 y 912, 

según el calendario establecido. 
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En el mes de junio del presente año nuestro fue sede de los foros para integración del Plan 

Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) para el periodo 2017 – 2021 que encabeza el Rector 

Dr. Alfredo Barrera Baca. 
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VIII. COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

 

La comunicación es un vínculo que une, acerca, aproxima y construye un sentimiento de 

pertenencia, cimienta la credibilidad, el liderazgo, y proyecta la labor llevada a cabo en las 

organizaciones inteligentes , generadoras del saber para el crecimiento continuo; con cambios 

y transformaciones permanentes, tal como lo señalan Gillezeau (1999)4 y Villalobos (1998)5. 

Se realizó un videoclip y entrevista con el Rector Alfredo Barrera Baca, Uniradio realizo una 

entrevista al alumno Samuel Ruiz Pérez, estudiante del tercer semestre del Plantel “Lic. Adolfo 

López Mateos” de la Escuela Preparatoria, es uno de los tres jóvenes que representarán a 

México en el Microsoft Office Specialist World Championship, que se realizará del 30 de julio 

al 2 de agosto en Anaheim, California. Sin duda, realizará un excelente papel representando a 

México y a la Universidad Autónoma del Estado de México en esta justa internacional que 

reunirán a los mejores exponentes de Word, Excel y Power Point de 60 naciones. 

Reportaje del 4º Festival Cultural de Espacios Intervenidos donde participaron los talleres de 

danza folklorica, Danza árabe, demostración de rutina del equipo de animación “Troyanos”, asi 

como la exposición del Concurso de Expresión gráfica sobre símbolos e iconos Universitarios 

”Expresando mi identidad 2016” 

Cobertura de medios en la Conferencia “Tradiciones de México – seres fantásticos del 

imaginario nacional” por Norma Muñoz Ledo, en el marco de las actividades de “Abril, mes de 

la lectura. 

Cobertura de medios en la XI Carrera Atlética de Identidad y Convivencia del Plantel "Lic. 

Adolfo López Mateos" de la Escuela Preparatoria, el 30 de octubre, con la participación de la 

Secretaría Técnica a través del Centro Juvenil Universitario, presentes en la Unidad Deportiva 

de San Antonio Buena Vista de la UAEMéx.  

Reportaje sobre la Ofrenda Monumental dedicada al Institutense Orlando Silva Pulgar  

Cobertura de la CEREMONIA DEL 47 ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EL LIC. ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS. 

                                                           
4 Gillezeau, Patricia (1999). La Cultura Organizacional en el Desarrollo de las Empresas Inteligentes, Tesis Doctoral. URBE, 
Maracaibo Venezuela. 
5 Villalobos, Orlando (1998). Política y Gerencia de la Comunicación Social en la Universidad del Zulia. Tesis de Maestría 
con Mención Publicación. Editorial Universitaria. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. 

https://www.facebook.com/RectorUAEMex/?hc_ref=ARRI9R-42WpMMqJJq_rRcWUJDwCaJRXgMcHGTm3zQE4MyuRe_qSrDUQys0Vg8XguJag
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1789797301269868.1073741842.1443112292605039&type=3
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Entrevista en UniRadio, Difundiendo el Primer Congreso Internacional y Segundo Congreso 

Nacional Sobre Práctica Docente a celebrarse el día 7 y 8 de noviembre del presente año en 

el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”. Gracias UniRadio 99.7 FM 

Prepa 1 estuvo presente en el tercer día de difusión (29 sept) 

#XXIFestivalUniversitariodelaCancion 

#FestivalUniversitariodelaCancion 

#SienteViveCanta 

La Secretaria de Difusión Cultural, a través de la Dirección de Desarrollo e Investigación 

Cultural, con el fin de promover la integración de la comunidad universitaria a las actividades 

de desarrollo cultural, llevó a cabo en la biblioteca de nuestro Plantel la exposición "Libro 

Intervenido", a cargo de alumnos de la facultad de arte y diseño. 

Presentación del programa de trabajo del Dr. Alfredo Barrera Baca a la comunidad universitaria 

del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria de la UAEMex 

2do. Informe Anual de Actividades del Plan de Desarrollo Institucional 2014 - 2018 de esta 

administración, damos una gran felicitación a nuestro alumno Marco Antonio Moran Caballero 

por su destacada participación en la Olimpiada Mundial de Robótica 2016 celebrada en la 

India. 

Reportaje de la alumna Mariana Blanquel Romero, estudiante del Plantel “Lic. Adolfo López 

Mateos” de la Escuela Preparatoria, quien representando al Estado de México y a nuestra 

Universidad, ganó medalla de bronce en frontenis, Modalidad Individual, Categoría Juvenil B, 

en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2017, que se lleva a cabo en la ciudad de 

Monterrey, Nuevo León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/xxifestivaluniversitariodelacancion?source=feed_text&story_id=1761702860769067
https://www.facebook.com/hashtag/festivaluniversitariodelacancion?source=feed_text&story_id=1761702860769067
https://www.facebook.com/hashtag/sientevivecanta?source=feed_text&story_id=1761702860769067
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IX. GOBIERNO SENSIBLE Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA 

En el período que se reporta, los Honorables Consejos Académico y de Gobierno han 

sesionado en un total de 32 ocasiones distribuidas de la siguiente forma: El Consejo 

Académico 10 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias. El Consejo de Gobierno 10 sesiones 

ordinarias y 10 extraordinarias. Sesiones conjuntas (Académico y de Gobierno) 2 sesión y 1 

del tipo extraordinarias. 

El pasado mes de mayo se llevaron las elecciones para el consejo de gobierno, en donde se 

tuvo una participación de 199 docentes de un total de 226 docentes, lo que representa el 88% 

de los docentes, una de las más altas en las últimas elecciones. 

La educación física y el deporte contribuyen a preservar y mejorar la salud, a proporcionar una 

sana ocupación del tiempo libre y a resistir mejor los inconvenientes de la vida moderna, 

además enriquece las relaciones sociales y desarrollan el espíritu deportivo que, más allá del 

propio deporte, es indispensable para la vida en sociedad.  

El plantel comprometido con estos preceptos realiza distintas actividades deportivas como la 

ya tradicional Carrera Atlética de convivencia Universitaria en su 11va edición la cual se 

desarrolló en la Unidad deportiva de San Antonio la Isla de la UAEM con una participación de 

3000 personas entre alumnos, docentes, administrativos y padres de familia quien 

entusiastamente participaron de todas las actividades que se desarrollaron antes, durante y 

posterior a la carrera. 

 Al interior del plantel se desarrollaron las siguientes actividades: Una mañana y tarde deportiva 

con motivo de la bienvenida de los alumnos de nuevo ingreso en donde participaron los 

alumnos de los distintos grados en 7 disciplinas entre las que destacan futbol rápido, 

basquetbol tercias, voleibol cuartetas. 

Me es grato informar que una vez más el plantel Lic. Adolfo López Mateos de la escuela 

preparatoria alzo la copa rector, este logro es reflejo del trabajo que desarrollan el promotor 

deportivo, la academia de cultura física, el apoyo entusiasta de la administración del plantel, y 

sobre todo el esfuerzo de los alumnos por poner en alto el nombre de su PREPA, misma que 

quedara de forma definitiva en el plantel para dar fe del esfuerzo de alumnos docentes y 

administrativos. 

Como parte de los programas de Protección Universitaria y Sustentabilidad, se realizaron las 

siguientes acciones: 

De protección universitaria simulacro de evacuación septiembre 2016, 2900 evacuados, 

simulacro de evacuación mayo 2017, 2900 evacuados, conferencia: violencia en el noviazgo, 
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140 alumnos, conferencia: prevención del delito, 120 alumnos, conferencia: protocolo para 

personas extraviadas, 97 alumnos. 

De sustentabilidad se realizó el curso manejo y separación de residuos sólidos reciclables, 90 

alumnos, curso cuidado de árboles urbanos, 112 alumnos, curso carta de la tierra, 2216 

alumnos, curso ahorro de agua y de energía eléctrica, 75 alumnos, campaña de recolección 

de PET, campaña de ornamentación en las jardineras del plantel, participación de los grupos 

del 2º semestre turno vespertino, tour cinema por el planeta “corazón del cielo, corazón de La 

tierra”, 2210 alumnos, campaña de acopio de residuos, electrónicos, 500 kilos. 

Se realizó la décima carrera atlética de convivencia e identidad universitaria, donde se convocó 

a toda la comunidad universitaria, instituciones públicas y privadas, clubes deportivos y público 

en general celebrada en Octubre de 2016 a las 08:00 horas en la unidad deportiva de San 

Antonio la Isla de la UAEM, integrada con las categorías alumnos, administrativos, académicos 

y libre (femenil y varonil), con un participación de 3000 personas entre alumnos docentes, 

personal administrativo, padres de familia y público en general.  
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X. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

El monitoreo y control constante sobre la aplicación de procedimientos, recursos y normas 

promueve prácticas preventivas que fomentan los valores de honestidad, responsabilidad y 

respeto. El propósito es consolidar el sistema de control interno, por lo que la transparencia y 

rendición de cuentas es base del accionar de la administración mediante la revisión 

permanente de los procesos, práctica que garantiza calidad, eficiencia, economía y legalidad 

en el desempeño de las diferentes acciones.  

La administración está comprometida con la transparencia en los procesos que se llevan a 

cabo dentro del plantel, por lo que realizó las siguientes acciones. En el mes de julio se dieron 

4 pláticas a alumnos, con el tema de protección de datos personales con un foro de 920 

asistentes. Para dar certidumbre de las acciones de transparencia y rendición de cuentas el 

área directiva lleva a cabo en tiempo y forma su declaración patrimonial, misma que se pone 

a disposición de la comunidad Universitaria. 

El servidor Universitario habilitado del Plantel Lic. “Adolfo López Mateos” de la Escuela 

Preparatoria, actualizó la información del directorio del plantel, los miembros del consejo de 

gobierno, así también los procesos que se llevan a cabo de forma trimestral. 

El plantel recibió tres auditorías, una integral y dos específicas en las áreas de: difusión cultural 

extensión y vinculación y administrativa. Cabe mencionar que las observaciones hechas por la 

contraloría, derivada de la revisión se han atendido de manera oportuna. 
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MENSAJE 

 

La educación que proporciona la Universidad Autónoma del Estado de México es de calidad, 

por ello la sociedad del Estado de México nos distingue con su aceptación, Sea usted el 

portador de un amplio agradecimiento al Sr. Rector Dr. En Educación Alfredo Barrera Baca por 

su apoyo incondicional, promotor de la transformación de este plantel Lic. Adolfo López 

Mateos. 

El logro de este cambio implica proporcionar los servicios con los niveles que el organismo 

certificador nos impone, para ello es necesario la participación de todos los miembros de la 

comunidad del plantel, reconozco la labor diaria de los compañeros trabajadores, de los 

administrativos, de los docentes, de los presidentes de academia, de los integrantes de la 

administración, su esfuerzo y compromiso es fundamental para mantener al plantel en el nivel 

II  del Sistema Nacional del Bachillerato.  

Los valores que se han de desarrollar son pilares en la educación, conocimiento más valores 

forman personas de bien a nuestras comunidades. 

Durante el periodo que se informa se han realizado acciones importantes en beneficio de la 

comunidad estudiantil, en lo académico los resultados de las evaluaciones de DOMINA el 

80.53 % de los alumnos se encuentran en el nivel satisfactorio y el 15.67% en nivel 

sobresaliente lo que representa un 96.2% de alumnos de alto nivel de conocimiento, situación 

que representa el trabajo cotidiano de nuestra planta docente, se realizaron entre otras, el 

concurso estatal de aparatos y experimentos de física 2017, mencionado que los alumnos 

Ahumada Rodríguez Alonso, Ayala González Arturo y Gómez Nareni Patricia, obtuvieron el 

segundo lugar es esta etapa, también en la XXVIII olimpiada estatal de física la alumna Reyes 

Ramírez Alim obtuvo el segundo lugar, a nivel internacional el alumno Marco Antonio Moran 

Caballero representó a México En la competencia Mundial de Robótica World Robot Olympiad 

celebrada en el la ciudad de Nueva Delhi, India, obteniendo el cuarto Lugar, así como el alumno 

Samuel Ruiz Pérez quien obtuvo el primer lugar en la competencia Nacional de Microsoft 

Especialist 2017, lo que le dio la apertura para representa también a México en el certamen 

Mundial a celebrarse en California, Estados Unidos, muchas gracias a todos nuestros 

compañeros académicos por su esfuerzo en cuanto a las actividades académicas 

interinstitucionales 
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El esfuerzo comprometido de los compañeros administrativos dio como resultado la ejecución 

del fondo para la autonomía de gestión 2016, por un monto de 150,000.00 que permitió la 

cobertura del 100% de tecnología en aulas, gracias por su esfuerzo. 

En el proceso de certificación y para aumentar nuestro nivel académico se otorgaron cinco 

definitivades, tres a tiempos completos, un medio tiempo y un técnico académico, gracias Sr. 

Rector por el apoyo y felicidades a nuestros compañeros que obtuvieron su definitividad. 

En el programa de actividades culturales, como se mencionó los valores son fundamentales 

en la formación del ser humano, la puesta de la ofrenda monumental de día de muertos se ha 

vuelto una tradición en el plantel, además se ha internacionalizado ya que tuvimos la visita de 

personal de la embajada del Perú para filmarla y ser difundida en ese país hermano, durante 

este año se presentaron tres eventos masivos con música de rock, otro donde los alumnos son 

los actores ya que se implementó el programa llamado jueves de palomazo, permitiendo el 

desarrollo de sus competencias comunicativas, seguiremos impulsando estas actividades, 

mención especial y agradecimiento a la orquesta sinfónica juvenil Universitaria ya que se 

presentó por segunda ocasión en el plantel, por tercera acción consecutiva se obtuvo la copa 

rector, así como al coro universitario, con esto se impulsa el desarrollo integral de los alumnos. 

En este periodo la Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Plantel Lic. Adolfo 

López Mateos atendiendo a que ningún estudiante quede sin estudios por falta de recurso, se 

proporcionaron 1425 becas. 

Estamos conscientes que las metas programadas al inicio de la administración tiene todavía 

un tiempo de ejecución, actualmente se ha logrado en términos globales el 80% de metas 

programadas, es nuestro compromiso obtener el 100% de su cumplimiento  

Agradezco a toda la comunidad su esfuerzo, al Sr. Rector Dr. En Educación Alfredo Barrera 

Baca su apoyo incondicional y le reitero el compromiso de la administración 2014 – 2018 para 

trabajar en el logro de la obtención del nivel I en el SNB. 

Compromiso con la educación y pasión por el Plantel Lic. Adolfo López mateos de la Gloriosa 

Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

PATRIA CIENCIA Y TRABAJO 

M en Edu. José Olivier Vázquez Torres 

Director 

 

INDICADORES 
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Índice de aceptación real 33.0% 

Matrícula 2016 2898 

Índice de eficiencia terminal por cohorte 81.6 % 

Porcentaje de alumnos con tutoría 100% 

Alumnos por tutor 41 

Porcentaje de PTC tutores 17.1% 

Alumnos por computadora 10 

Porcentaje de computadoras conectadas a la red institucional 99.5 % 

Aulas digitales equipadas 4 

Porcentaje de profesores actualizados en la disciplina que imparten 6.5 % 

Porcentaje de profesores formados y actualizados en educación basada 

en competencias 

1% 

Volúmenes por alumno 6 

Títulos por alumno 3 

Porcentaje de PTC con maestría 100% 

Porcentaje de PTC con doctorado 2% 

Número de cuerpos académicos 2 

Porcentaje de alumnos participantes en talleres u otras actividades 

artístico culturales 

100% 

Porcentaje de la matrícula con algún tipo de beca 35.1 % 
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Instrumentos legales firmados (convenios) 1 

Porcentaje de alumnos que participan en programas deportivos 100% 
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ANEXOS 

Cuadro 1 

INGRESO A PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 2016-2017 

Concepto Cantidad 

Solicitudes 3047 

Alumnos que presentaron examen 2977 

Alumnos aceptados 1033 

Alumnos inscritos 982 

Índice de aceptación real 33.0 

Fuente: Agenda estadística 2016. 

 

 

Cuadro 2 

MATRÍCULA DE BACHILLERATO 2016-2017 

Semestre Total 

Primer año 985 

Segundo año 1028 

Tercer año 885 

Total 2898 

Fuente: Agenda estadística 2016. 
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Cuadro 3 

INDICADORES 2016-2017 

Concepto Porcentaje 

Índice de transición de 1° a 2° 99.7 

Índice de transición de 2° a 3° 92.8 

Eficiencia terminal global 88.1 

Eficiencia terminal por cohorte 81.6 

Índice de abandono escolar 3.7 

Índice de regularización de 2º a 4º semestre 78.2 

Índice de regularización de 4º semestre 78.1 

Índice de regularización de 6º semestre 94.4 

Total 80.6 

Fuente: Agenda estadística 2016. 

 

 

Cuadro 4 

EVALUACIÓN EXTERNA 2016 

PRUEBA ENLACE 

Área de conocimiento Insuficiente Elemental Bueno Excelente  

100% Comunicación 16.5 27.5 37.1 18.9 

Matemáticas 12.1 47.6 29.6 10.8 100% 

PRUEBA DOMINA 

Sin dictamen Aun no Satisfactorio Satisfactorio Sobresaliente  

100% 1.38 % 2.51 % 80.53 % 15.67 % 

Fuente: Resultados ENLACE 2016 y DOMINA 2016. 
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Cuadro 5 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍA ACADÉMICA 2016 

Concepto 2016 

Tutores 70 

Profesores de Tiempo Completo 12 

Profesor de Medio Tiempo 3 

Profesores de Asignatura 53 

Técnico Académico 2 

Alumnos beneficiados por el Programa de Tutoría 2898 

Alumnos atendidos por tutor 41 

Porcentaje de alumnos atendidos respecto a la 

matrícula total 

100% 

Fuentes: Agenda Estadística 2016. 

Cuadro 5.1. 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍA ACADÉMICA 2017 

Tutores 2017 

Total tutores 78 

Profesores de Tiempo Completo 13 

Profesor de Medio Tiempo 1 

Profesores de Asignatura 62 

Técnico Académico 2 

Alumnos beneficiados por el Programa de 

Tutoría 
2889 

Alumnos atendidos por tutor 37 
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Porcentaje de alumnos atendidos respecto 

a la matrícula total 
100% 

Fuentes: Área de tutoría del Plantel 

 

Cuadro 6 

ACERVO BIBLIOGRÁFICO 2016 

Concepto Año 2016 

Acervo total en títulos 8936 

Acervo total en volúmenes 17636 

Volúmenes por alumno 6 

Títulos por alumno 3 

Fuente: Agenda estadística 2016. 

 

 

Cuadro 7 

EQUIPO DE CÓMPUTO 2016 

Distribución de equipo Cantidad 

Computadoras en Salas para los alumnos 287 

Computadoras para académicos- investigadores 20 

Computadoras en el área Administrativa 57 

Total 364 

Computadoras integradas a la Red Institucional 362 

Fuente: Agenda estadística 2016. 
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Cuadro 8 

CENTRO DE AUTO ACCESO 

Área de trabajo 
Alumnos 

atendidos 

Alumnos que tramitaron 

acreditación de ingles 
233 

Usuarios en plataforma 5600 

Examen de egreso para sexto 

semestre 
728 

Conversación y Karaoke 33 

Alumnos en rezago 86 

Total 6680 

Fuente: Responsable del CAA. 

 

 

Cuadro 9  

PERSONAL ACADÉMICO 2016 

Categoría Número de docentes 

Asignatura 177 

Tiempo completo 17 

Medio tiempo 3 

Técnicos académicos 6 

Total 203 

Fuente: Agenda estadística 2016. 
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Cuadro 10 

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 

Nombre del curso 
Número de 

participantes 

Actualización disciplinar 96 

Didáctico disciplinar 70 

Formación transversal 20 

Gestión escolar 3 

Total 189 

Fuente: Agenda Estadística 2016. 

 

Cuadro 11 

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 2016-2017 

Nombre Capacitación Asistentes 

Actualización disciplinaría en Ecología: 

Desarrollo Sustentable 
Didáctica disciplinaria 8 

Actualización disciplinaría en Estadística Didáctica disciplinaria 4 

Actualización Disciplinaria En La Asignatura De 

Historia Universal: Mundo Contemporáneo 
Actualización disciplinar 3 

Actualización Disciplinaria En La Asignatura 

De Informática: Diseño De Páginas Web 
Actualización disciplinar 4 

Actualización Disciplinaria En La Asignatura 

De Lógica 
Actualización disciplinar 2 

Actualización Disciplinaria En La Asignatura 

De Metodología De La Investigación 
Actualización disciplinar 2 

Actualización Disciplinaria En Matemáticas Actualización disciplinar 
 

5 
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Actualización Disciplinaria En Sociología Actualización disciplinar 5 

Aprendizaje Basado En Proyectos Didáctica disciplinaria 5 

Aprendizaje Colaborativo Didáctica disciplinaria 2 

Arquitectura Del Siglo Xxi Actualización disciplinar 2 

Asesoría Disciplinar Basada En Recursos 

Tecnológicos 
Daaee 1 

Capacitación En El Uso De Las Tic Formación transversal 1 

Competencias Digitales Docentes Y Nuevas 

Prácticas Educativas 2.0 
Formación transversal 1 

Comunicación Asertiva Formación transversal 2 

Construcción De La Didáctica En La Docencia 

Apoyada De Herramientas Tecnológicas 
Didáctica disciplinar 1 

Cultura Y Activación Física Actualización disciplinar 10 

Derechos Humanos Y Procuración De Justicia Actualización disciplinar 1 

Desarrollo De Competencias Docentes En 

Tecnologías De La Información Y 

Comunicación 

Didáctica disciplinar 1 

Desarrollo De Habilidades De Lectoescritura Daaee 14 

Desarrollo De Habilidades Socioemocionales 

En El Bachillerato: Bienestar Psicológico Y 

Resiliencia 

Actualización disciplinar 16 

Desarrollo De Habilidades Socioemocionales 

En La Adolescencia 
Actualización disciplinar 12 

Desarrollo De Prácticas De Laboratorio En 

Biología 
Actualización disciplinar 2 

Diseño De Recursos Didácticos Para La 

Enseñanza De La Química Orgánica En El 

Nivel Medio Superior 

Didáctica disciplinar 5 
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Diseño De Recursos Educativos Abiertos Para 

El Aprendizaje En Entornos Digitales 
Didáctica disciplinar 2 

Diseño De Técnicas De Trabajo Colaborativo 

En El Aula 
Didáctica disciplinar 1 

Diseño Y Elaboración De Instrumentos De 

Evaluación 
Didáctica disciplinar 1 

Docencia Con Perspectiva De Género Formación transversal 5 

Educación Ambiental Para La Sustentabilidad Formación transversal 3 

El Nuevo Código De Procedimientos Penales Actualización disciplinar 1 

El Nuevo Paradigma Del Liderazgo Actualización disciplinar 1 

El Sol Y El Viento Como Fuente De Energía Actualización disciplinar 1 

Elaboración De Material Didáctico En Línea 

Para Su Unidad De Aprendizaje 
Didáctica disciplinar 4 

Elaboración De Reactivos De Opción Múltiple Didáctica disciplinar 1 

Elaboración De Rúbricas Didáctica disciplinar 1 

Elaboración De Rúbricas Como Herramientas 

De Evaluación 
Didáctica disciplinar 4 

Elaboración Y Gestión De Recursos 

Didácticos Para La Asignatura De Física 
Didáctica disciplinar 5 

Elaboración Y Redacción De Artículos 

Académicos 
Formación transversal 1 

Emprendedurismo Actualización disciplinar 4 

Emprendimiento Social Actualización disciplinar 1 

Enseñanza Del Atlas Ti Para La Metodología 

Cualitativa 
Formación transversal 3 

Equidad De Género En La Uaem Formación transversal 2 

Estrategias De Enseñanza Didáctica disciplinar 3 

Estrategias Didácticas Para La Aplicación Del 

Modelo Basado En Competencias 
Didáctica disciplinar 4 
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Estrategias Didácticas Para La Enseñanza De 

La Filosofía 
Didáctica disciplinar 3 

Estrategias Didácticas Y Tecnologías Para La 

Enseñanza De La Historia De México 
Didáctica disciplinar 1 

Estrategias Evaluativas Didáctica disciplinar 3 

Ética Transversal Formación transversal 2 

Evaluación A Través De Exámenes De Opción 

Múltiple 
Didáctica disciplinar 2 

Evaluación Alternativa Del Aprendizaje De La 

Ciencias Exactas En El Aula 
Didáctica disciplinar 5 

Evaluación Del Aprendizaje En La Educación 

Superior 
Didáctica disciplinar 1 

Fomento Al Emprendimiento En El 

Bachillerato 
Didáctica disciplinar 5 

Fundamentos De La Didáctica Didáctica disciplinar 3 

Inglés Elemental DAL 3 

Inglés Pre Intermedio DAL 1 

Inteligencia Visual-Espacial Y Herramientas 

Web 2.0 
Didáctica disciplinar 1 

Juegos Cooperativos Para La Paz Formación transversal 2 

La Bioquímica En La Enseñanza De La 

Biología 
Actualización disciplinar 6 

La Comprensión Lingüística: Habilidades Para 

La Vida 
Actualización disciplinar 5 

La Geometría Descriptiva Aplicada A 

Cubiertas 
Actualización disciplinar 1 

La Lectura Como Un Acto Existencial Formación transversal 1 

Lenguaje De Programación C Actualización disciplinar 2 

Mediación De Conflictos Formación transversal 2 

Métodos De Aprendizaje Integral DAAEE 1 
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Mimio Teach Como Recurso Didáctico En La 

Enseñanza Y Aprendizaje Significativo 
Didáctica disciplinar 2 

Planeación De La Tutoría Académica DAAEE 8 

Plataforma Seduca Como Herramienta 

Didáctica 
Didáctica disciplinar 1 

Programación Pedagógica Didáctica disciplinar 1 

Recursos Multimedia Como Estrategias De 

Enseñanza 
Formación transversal 4 

Redacción De Textos Académicos: Ensayo Formación transversal 5 

Reglas Básicas Para La Escritura Académica Formación transversal 1 

Relaciones Interpersonales Gestión Escolar 2 

Retos De La Antropología Aplicada En El 

Estado De México 
Actualización disciplinar 2 

Taller De Redacción Para La Investigación 

Científica 
Formación transversal 1 

Técnicas De Ilustración 4: Pintura Actualización disciplinar 4 

Técnicas De Ilustración 4: Pintura II Actualización disciplinar 2 

Técnicas De Ilustración: Acuarela Actualización disciplinar 1 

Técnicas De Ilustración: Acuarela II Actualización disciplinar 5 

Técnicas De Ilustración: Bolígrafo De Color I Actualización disciplinar 4 

Técnicas De Ilustración: Bolígrafo De Color II Actualización disciplinar 4 

Uso Didáctico Del Portafolio Electrónico En 

Google Drive 
Didáctica disciplinar 1 

Violencia En El Noviazgo Actualización disciplinar 8 

Vivenciando La Investigación-Acción 

Participativa, Diseño Y Etapas 
Formación transversal 3 

Total 267 

Fuente: Dirección de Desarrollo del Personal Académico 2016 - 2017 
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Cuadro 12 

TALLERES ARTÍSTICOS 2016 

Talleres Hombres Mujeres Total de participantes 

en talleres culturales 

39 284 637 921 

Fuente: Agenda estadística 2016. 

 

 

Tabla 13 

EVENTOS CULTURALES 2016-2017 

Actividades Espacios 

Bienvenida a los alumnos 

de Nuevo ingreso 

Plantel “Adolfo López 

Mateos” 

Performance interno de día de muertos Plantel “Lic. Adolfo López 

Mateos 

Jueves Culturales Canchas del Plantel “Lic. 

Adolfo López Mateos 

Fuente: Difusión Cultural. 

 

Cuadro 14 

Abril Mes de la lectura 

Actividades 

Cuentos para pensar 

¿Qué es eso? Redacción de emociones 
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Rescatando los valores en el aula de clase del nivel medio superior 

Taller de ortografía: técnica de canevá 

Mi imagen y mi profesión  

Dialogo entre lectores 

Tendedero literario 

Una generación de pinta 

Cuentos cortos de terror 

Los buenos hábitos de la lectura  

Librobus  

Cuentos temáticos 

Universidades publicas 

Circulo de lectura para docentes: cuentos de Edgar Allan Poe 

Crónica de libro: mi lucha 

Performance del libro: tiempo transcurrido 

Mi filosofía del triunfo 

Liturgia literaria 

El perfume: Patrick vs Tom Tykwer 

Una comparación más allá de lo visual  

El rock en español y tiempo transcurrido de Juan Villoro 

La importancia del ahorro 

Mesa de análisis de libro Carta al padre 
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Tradiciones de México- seres fantásticos de imaginario nacional 

El discurso en la lectura 

Una comparación del libro: las batallas en el desierto, de José 

Emilio pacheco y el filme: Mariana, Mariana de Alberto Isaac 

La versión de mí mismo  

La casa de Allan Poe 

Presentación de libro: control de daños y otras historias. Antología 

narrativa 

Una mirada a través del crisol: comparación del libro y la película: 

posdata te amo. 

Fuente: Difusión cultural. 

Cuadro 15 

Becados 2016 

Becas Hombres Mujeres % de alumnos becados 

1503 533 

 

970 35.1% 

Fuente: Agenda estadística 2016 

 

 

 

Cuadro 15.1 

Becas 2016-2017 

Tipo de Beca Cantidad 

Escolaridad 117 

Aprovechamiento Académico 848 
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Hospedaje 2 

Transporte 69 

Jóvenes Ecologistas 1 

Deportistas 48 

Apoyo 47 

Maximiliano Ruíz Castañeda 1 

Exención 212 

Apoyo a Menores 4 

Estancias Cortas 67 

Capacidades Diferentes 1 

Madres Jóvenes y Madres Embarazadas 1 

Transformar la ciencia con Humanismo 5 

Total 1423 

Fuente: Extensión y Vinculación del plantel. 

  

 

 

Cuadro 16 

AFILIACIÓN AL IMSS 

No de alumnos afiliados % 

2729 94.2 

 

Fuente: Agenda estadística 2016. 
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Cuadro 17 

SEGURO ESTUDIANTIL 2016 

No de alumnos beneficiados Monto 

2 52.0 

Fuente: Agenda estadística 2016. 

 

 

 

 

Cuadro 18 

PERSONAL ADMINISTRATIVO POR CATEGORÍA 

 

Tipo 

 

Número 

 

Personal sindicalizado 

46 

Personal de confianza 11 

Directivo 1 

Total 58 

Fuente: Agenda estadística 2016. 

 

 

Cuadro 19 

PARTICIPACIÓN EN TORNEOS INTERNOS 

Actividad Número de Equipos 

Futbol rápido 50 
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Futbol 7 30 

Voleibol sala 20 

Hand Ball 60 

Basquetbol 70 

Fuente: Promotor deportivo 
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Siglas y Acrónimos 

  

CAA   Centro de Autoacceso 

COPEEMS   Consejo Para la Evaluación de la Educación del tipo Medio Superior  

CoSDAc  Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico de la Subsecretaria de Educación Media 

Superior  

IMSS    Instituto Mexicano del Seguro Social  

ISSEMYM   El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios  

POA   Programa Operativo Anual   

PROED    Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente  

ProInsta   Programa Institucional de Tutoría Académica  

PTC    Profesor(es) de Tiempo Completo  

RIEMS    Reforma Integral de la Educación Media Superior  

SEP    Secretaría de Educación Pública  

SGC  Sistema de Gestión de la Calidad TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

 


